
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRACIA, AUTORIDAD Y DESAFIO  
 

Emprendimos las vacaciones hartos de propaganda independentista y con el firme propósito de 
que no iban a fastidiarnos el verano, pero mira que ha sido difícil poder disfrutar de un solo día sin 
el bombardeo de la propaganda independentista, empezando por todos los pueblos, sean del 
interior o de las playas, con banderas esteladas colocadas profesionalmente en farolas en todas 
las entradas y salidas, playas más concurridas, castillos y lugares turísticos, cuando no también 
en mástiles en jardines o paseos municipales; puntualmente renovadas para la Diada. También 
en las fiestas vimos diversas entidades de festejos populares, la mayoría de los cuales subsisten 
de subvenciones oficiales, con la estelada cosida a sus trajes. La bandera nacional desaparecida 
de los ayuntamientos de los pueblos, no solo gobernados por independentistas sino también por 
socialistas o comunistas, y en muchos incluso la estelada en un mástil o en el balcón, por no 
decir de las colgadas de campanarios o situadas ex profeso a donde enfocará la cámara durante 
la transmisión de los Castells, para que todos lo vean en la televisión y en los periódicos. ¿Quién 
lo paga y de donde lo paga?, porque de suscripción popular y de espontáneo nada . La 
cuestión es que esta situación entra por los ojos y se ha generalizado, convirtiendo en normal lo 
que se pretende imponer al margen de la legalidad y, además, condena a los no independentistas 
a vivir aceptándolo y como si fueran minoría y extraños en su tierra.  
Hay lugares, como la Normandía francesa, en donde hemos visto banderas en casas y 
ayuntamientos, pero en estos jamás faltaba la bandera de Francia presidiendo. Esa es la 
diferencia y no me imagino a uno de nuestros chulescos y desafiantes políticos independentistas 
osando en Francia despreciar su bandera o eliminarla del balcón del ayuntamiento. Al día 
siguiente estaría en su casa, inhabilitado políticamente cuando no procesado  penalmente. Aquí 
la Delegación del Gobierno cursa denuncias pero como al cambiar el sistema político se 
eliminaron las herramientas administrativas para casos como este, ahora todo queda a expensas 
de los jueces y sin leyes adecuadas ni procedimientos de urgencia. Francia es una democracia, 
porque ¿quién se lo negará después de la Revolución que supuso el cambio de gobierno 
autoritario al del pueblo?, y eso no impide sino que por eso, por ser una democracia, el ministro 
del Interior en determinados casos de seguridad nacional tiene atribuciones administrativas 
extraordinarias, como debe ser, pero aquí todo se quiso judicializar con el resultado que está a la 
vista, así que ¿cómo no les va a ir bien a los que se ríen y aprovechan del sistema, que encima 
se muestran como victimas de la judicialización? ¿Hasta cuando seguiremos acomplejados? 
Autoridad no es arbitrariedad sino leyes justas y, por supuesto bajo control judicial, pero aquí y en 
este declarado desafío al Estado o no las tenemos, o no son disuasorias o no sirven. Un paseo 
por la geografía catalana es muy ilustrativo y no hay que ir lejos para aprender de otros.  

 
COMIDA DE NOVIEMBRE 

 

Con motivo del desplazamiento a El Ferrol, para celebrar el Día del Veterano, nuestra comida de 
Noviembre queda trasladada del primero al segundo lunes del mes, concretamente el 14 de 
noviembre, y, si merece la aprobación, hemos solicitado el honor de realizarla en la sede de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, el acuartelamiento de Sant Andréu de la Barca.   
La salida en autobús sería a las 11 h., de plaza Francesc Macia, y regreso antes de las 18 horas.  
Para reservar el bus, según las plazas, y la comida, es imprescindible el abono previo del importe 
(25 eur), así que los interesados debéis contactar con nuestra oficina, sin esperar a última hora. 
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(Boletín interno UNAMU Cataluña)  



INFORMACIÓN  Y  ACTIVIDADES  
 

 

Oficina: lunes y miércoles, de 10 a 13 horas.    
Dirección postal: UNAMU (Milicias Universitarias). Palacio GM.  Portal de la Pau, 5.  08002  Barcelona. 

933 024 338        unamubarna@gmail.com        La Caixa 2100 1183 31 0200139680    
 

 

 

CORREO ELECTRONICO: 
Es herramienta imprescindible para comunicar con urgencia las invitaciones a actos, cuando no hay tiempo material 
de hacerlo de otra forma. A los socios que no usan correo electrónico les seguiremos enviando el BOMU por correo 
postal, pero si facilitan el correo electrónico de algún allegado  podrán recibir invitaciones o avisos urgentes. 
 

 

 

AYUDAS BOMU  
A los que estáis en mejor situación económica, os invitamos a colaborar en el gasto de fotocopias, sobres, franqueo, 
etc, para que pueda seguir llegando a aquellos socios que carecen de correo electrónico. Podéis ingresar vuestra 
ayuda en la cuenta en La Caixa (ver arriba) o indicar en la oficina vuestra aportación, para pasaros el cargo. 
 

 

 

BOMU DIGITAL  
La versión en papel tiene menos páginas, por el elevado coste del franqueo, y queda limitada a socios.  

Facilitándonos vuestro email recibiréis la edición digital, que contiene más páginas y fotografías en color.  
Este mes la edición digital añade:  

2ª entrega de la “ARQUITECTURA DEFENSIVA MODERNA” (Guía didáctica Castillo San Fernando, Figueres) 
Carta de Colón, comunicando su descubrimiento 

¿Por qué un joven español arriesgó su vida en la División Azul? 
 

 

 

COMIDA UNAMU: Lunes 14 de NOVIEMBRE   
 Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, sita en Sant Andréu de la Barca  (pendiente confirmación) 

Salida 11 h. Plaza Fc. Macía (antes Calvo Sotelo) y regreso sobre las 18 h.  
Obligatorio ticket previo, contactando con UNAMU (para reserva plazas bus y comida) 

 

 

 

ACTIVIDADES REAL HERMANDAD VETERANOS FAS Y GC  
 

19 octubre: Excursión a Nuria 
26 octubre: Charla-comida Asador Mar, “El Compromiso de Caspe” (GB D. Jesús Ortea) 

3 al 7 noviembre: Día del Veterano. Ferrol (Coruña), visitando Coruña, Santiago y Rías Bajas 
(Los socios de UNAMU pueden apuntarse a través de nuestra oficina) 

 

 
 

MISAS Y OTRAS CELEBRACIONES EN LA PARROQUIA CASTRENSE, PARQUE CIUDADELA  
12 h. domingos y días de precepto. 

MISA POR ESPAÑA: Primer domingo de cada mes , a las 12 horas 
Todos los jueves, a las 19’30, exposición del Santísimo y Santa Misa a las 20 horas  

Metro: Correos. Bus 14, 39 y 51 (Est. Francia). Taxis o coche particular acceso iglesia por barrera 
 

 

 

                                                          ÓBITOS 
 

                                                                  4/05/2016: Socio  D. Fco Javier Ferrero Gatón . 
Alférez de Sanidad. CIR 16 Campososto. Cádiz. 1968 

 

3/08/2016: Socio D. Enric Cabré Sarda. 95 años. Comisario C.N.P. 
 

17/08/2016: Socio  D. Juan Araquistaín Sabin . 
Fue vocal de Junta. Alférez de Infantería. Robledo y Castillejos 1949/50. 

 

20/08/2016: D. Fernando Cavestany Sagnier . 
Alférez de Infantería. Santa Fé. 1943/44 

 

          30/08/2016: Socio  D. Juan Pablo Martínez De Salinas Biander. 
    93 años. Alférez de Infantería. Santa Fé, 1943/44. 

 

             23/09/2016: Socio D. Diego Barroso Álvarez. 
          Alférez de Artillería. Santa Fé, 1944/45 
 

                                                               ¡Descansen en Paz, nuestros amigos y compañeros!  
 

 

Las opiniones contenidas en los artículos periodísticos y trabajos corresponden exclusivamente a sus firmantes. Nuestra acogida 
no debe entenderse como identificación con sus criterios sino mera información, para conocimiento y análisis cuando proceda. 



EVENTOS 
 

22 de septiembre: Concierto “Danza y Zarzuela”   
 

En el Palacio de Capitanía de Barcelona, sede de la Inspección General del Ejército, e interpretado por la 
Unidad de Música de la misma, se ofreció al público en general este primer concierto de otoño; con 500 
personas llenando el claustro, perfectamente organizado y acondicionado para el evento.  
 

Unos cuantos socios, con correo electrónico y a los que pudimos trasladar la invitación y obtuvieron plaza 
antes de llenarse el aforo, pudieron deleitarse con una selección de pasodobles, mazurcas y otras piezas 
de famosos pasodobles, en los que colaboraron la mezzosoprano Manuela Mesa , componente del Coro 
Nacional de España, el tenor Jesús López Palomo , Cabo de la Unidad de Música del Regimiento de 
Infantería “Inmemorial del Rey” Nº1 de Madrid, la Escuela de Danza L’Equip de Marisa Yudes  y el Brigada 
Antonio Martí , instrumentista de tuba de la Unidad de Música y barítono para la ocasión, interpretando 
“Granada”. La  deliciosa velada concluyó con unas palabras del TG Ricardo Álvarez-Espejo , combinando 
catalán y castellano, el arriado de la Bandera, Oración y el Himno Nacional. 

 

24 y 25 de septiembre: Jornadas de Puertas Abiertas en la IGE   
 

Con motivo de las fiestas de “La Mercè”, ese fin de semana 4585 
ciudadanos de todas las edades visitaron el Palacio de Capitanía 
General de Barcelona. El edifico es del siglo XIII y fue convento de la 
Orden de la Merced hasta la desamortización de Mendizábal, 
convirtiéndose en 1846 en la sede y residencia del Capitán General. 
 

Los visitantes pudieron recorrer el Claustro del siglo XVII, la escalera 
de Honor, y la llamada “planta noble”, que alberga el salón del Trono, 
la sala de Grisallas y el despacho del Tte General Inspector General 
del Ejército; con importantes colecciones de pinturas y esculturas, 
una valiosa colección de relojes antiguos y mobiliario de época. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Queremos destacar este imponente óleo de 3’61 x 2’98 m., obra del pintor catalán Francisco Sans Cabot, 
pintado en 1865 por encargo de la Diputación de Barcelona y que representa al General Prim atravesando 
las trincheras del campamento en Tetuán el 4 de diciembre de 1860. Pertenece al Museu Nacional D’Art 
de Catalunya y fue cedido recientemente en deposito. En ningún lugar podrá ser admirada con más orgullo 
esta obra y la bandera de España que ondea junto a Prim y sus valientes tropas catalanas.  



VUESTRAS COMUNICACIONES 
 

IN MEMÓRIAM  
 

Por medio de nuestra asociación he sabido del fallecimiento el pasado 3 de Agosto 
de Enric Cabré Sardá , divisionario, policía y compañero nuestro.Tenía muchos años 
y era una de esas pocas personas que conservan en sus ojos el fulgor de la juventud 
que iluminaban una vida rica y plena. 
 

Lo conocí en UNAMU y tuve la ocasión de volver con él en tren al regreso de una 
actividad de nuestra asociación en Zaragoza. Me habló con vehemencia juvenil de la 
División Azul, y seguía haciendo gala del mismo sentimiento de amor a España que 
inspiró a lo mejor de su  generación para, puesta en línea de combate, ir a dar fe de 
sus verdades a lejanos parajes cumpliendo con sacrificio y con gloria. Estas 
vivencias permanecían en su espíritu ajeno al desgaste de la vida y al peso de las ingratitudes viejas. 
Para él seguían entrañables y vigentes las estrofas de la bella canción que retumbó en las nieves y las 
estepas y que decía en uno de sus párrafos “PARA UN MUNDO EN TINIEBLAS LLEVAMOS LA LUZ, 
PARA  UN MUNDO VACÍO LLEVAMOS A DIOS”. 
 

Al regreso de Rusia podía por su formación dedicarse a varias profesiones; fue policía de vocación. En 
ese viaje me relató su participación en el enfrentamiento y muerte de uno de los maquis más peligrosos, 
el hermano de Quico Sabater y de  nombre creo recordar Fernando. Eran los años posteriores a la 
guerra mundial, para España tiempos de incertidumbre y de incomprensión internacional. Cuando 
hombres como él se enfrentaban cada día  al terrorismo revanchista era bueno salir cada mañana de 
casa en gracia de Dios porque no se sabía  si se volvería.Habían conseguido saber en la brigada a la 
que pertenecía que el Sabater tenía un contacto pocos minutos más tarde en la parada de tranvías de la 
calle Trafalgar junto a Urquinaona. Eran contactos muy fugaces y el tiempo era esencial. Sin montar 
dispositivo  él y otro compañero también divisionario salieron corriendo de Jefatura subiendo por la calle 
Junqueras. Sabater, confundido entre la gente que esperaba, los percibió y disparó  matando a su 
compañero. Cabré, aunque herido, disparó a su vez y alcanzó a Sabater que huyó hacia el barrio de la 
Ribera; malherido, acabó muriendo en una farmacia en la que se había refugiado. Esta acción y sus 
consecuencias posteriores supusieron la anulación de la banda más peligrosa, junto a la de Masana, 
que actuaban en aquella época en Cataluña.  
 

Fue para mí un viaje en tren breve pero inolvidable y en muy buena compañía. 
 

Dice un viejo poema de Kipling: 
 

MÁS ALLÁ DE LA SILUETA DE LA ÚLTIMA ESTRELLA SOLITARIA 
ARROJADO A  TRAVÉS DE LA OSCURIDAD ABIERTA, 
MÁS LEJOS DE LO QUE EL COMETA REBELDE SE ATREVE 
O SE  ARREMOLINA JUNTO A UNA COLMENA EL ENJAMABRE DE ESTRELLAS 
ÉL SE SIENTA CON AQUELLOS QUE ALABAN A NUESTRO SEÑOR 
PUES QUE SIRVIERON A SU MUNDO. 

 

DESCANSE EN PAZ 
 

Juan Heras . Socio de UNAMU. Septiembre 2016  (Vocal de la Junta Regional de Cataluña) 
 

¿POR QUÉ UN JOVEN ESPAÑOL ARRIESGÓ SU VIDA EN LA DIVISIÓN AZUL?  
 

Enric Cabré era una excelente persona, con empatía, alegre, creyente y que amaba a España. 
Cuando le conocí despertó mi interés su paso por la División Azul, accedió a explicarme su por 
qué y me impresionó su historia, que se publicó en el BOMU 131 de junio 2015 y se añade al 
digital de este como anexo en su memoria. Él, su hermano y muchos jóvenes prometedores 
expusieron su vida por combatir el comunismo que se quiso  imponer en múltiples Paracuellos y 
que ahora se empeñan en tergiversar los herederos de los que pretendieron sovietizarnos. 
Amigo Enric, descansa en paz. Tu memoria no dejaremos que se pierda ni se tergiverse. 
 

Juan Cerván Heras . Coronel de la Guardia Civil (r), amigo y colaborador de UNAMU. 



20 y 21 SEPTIEMBRE, VISITA MADRID  
 

Nuestro presidente Xavier Cádiz, acompañado del tesorero Andrés Raxach y del vocal Antonio Valenciano, 
que también es vicepresidente de la Nacional, se reunieron en Madrid con el presidente nacional José Mª 
Álvarez de Eulate y Peñaranda, su vicepresidente Pedro López Quesada, el vocal Benedicto Martín y el 
presidente de la regional de Madrid, Comandante Fernando González, al objeto de cambiar impresiones 
sobre la marcha de la asociación. Una vez más quedó de manifiesto la perfecta sincronía entre nuestra 
Junta y la Nacional. 
 

Y aprovechando la estancia, nuestro socio Julián Santacoloma, ahora afincado en Madrid y al que hay que 
agradecer su esfuerzo, les preparó varias visitas para que pudieran disfrutarlas junto a otros miembros de 
UNAMU Madrid y simpatizantes. Recorrieron el Museo del Aire, en Cuatro Vientos, el Museo de la División 
Azul, en Madrid, y el Museo de la Guardia Real, en el Pardo, de los que os incluimos unos recuerdos 
gráficos por si os animáis en ocasión de algún viaje por allí.  



“AL-ÁNDALUS: El Mejor Lugar Del Mundo” 
 
http://www.mediterraneodigital.com/espana/cataluna/una-web-islamica-explica-a-los-musulmanes-como-vivir-de-las-ayudas-sociales-en-espana.html 
 

“Una web islámica explica a los musulmanes como vivir de las ayudas sociales en España ”, es el 
título de un artículo publicado en “Mediterráneo Digital, el 7/08/2016, y que continua con este texto literal: 
 

Una web islámica lanza un llamamiento a los musulmanes de todo el mundo para que “regresen a Al-
Andalus” y alienta a sus seguidores a “establecerse en Barcelona”.  
 

En su página de Facebook, , que ya tiene más de 40.000 seguidores, explica que el Ayuntamiento de Ada 
Colau “está trabajando para habilitar 31.000 viviendas desocupadas para ponerlas en alquiler social”.  
 

Además, aseguran que “las nuevas medidas municipales promueven la incorporación de la comunidad 
musulmana en la sociedad barcelonesa”. Por si (todavía) quedaba alguna duda. “Vestir hiyab, orar en la 
mezquita, contar con menús halal, son parte del día a día de Barcelona” 
 

Se autodenominan “Restituir la santidad en el Al-Andalus”. En su página web oficial, dan consejos para 
conseguir el visado y el permiso de trabajo en España. Hablan del “derecho histórico de nacionalidad” y 
apuntan que “nuestros hermanos expulsados podrán volver a España, es su derecho histórico”. “La 
comunidad musulmana está actuando para consentir el acceso a la nacionalidad española a los 
descendientes de los moriscos”, afirman. 
 

La organización también informa de que la misión de este grupo “es mantener viva la identidad Morisca y 
fortalecer los lazos que nos atan a nuestra querida Al Andalus”. “Ahora que finalmente nos hemos 
establecido nuevamente en nuestro país, a trabajar a favor de nuestros hermanos, porque ellos también, al 
igual que nosotros, puedan reclamar su derecho de retorno”, concluyen. 
 
 

http://alandalusislamica.com/ 
 

En la portada de esta web, titulada “El regreso a Al-Ándalus ”  figura el titulo con que hemos encabezado 
esta reseña: “Al-Ándalus: el mejor lugar del mundo” 
 

https://www.facebook.com/AlAndalusRestaurada# 
 

En su página de Facebook, los denominados “Restituir la santidad en Al-Ándalus ”, hacen las referencias 
a Barcelona que se han citado y que medio millón de musulmanes se han acomodado en Cataluña. 
 

 
 
 

 



LA FALTA DE GOBIERNO ASFIXIA A LAS FUERZAS ARMADAS 
 

El Confidencial Digital. 7/09/206. (Literal) http://www.elconfidencialdigital.com/defensa/falta-gobierno-asfixia-Fuerzas-Armadas_0_2778922086.html 

 
Las cancelaciones de contratos, escasez de piezas de repuesto y la acumulación de facturas sin pagar 
amenaza la operatividad militar de 
España. España cumplió esta 
semana los 260 días sin Gobierno. 
Y podrían ser muchos más si 
finalmente se confirmasen unas 
terceras elecciones generales. 
Uno de los sectores públicos que 
más está sufriendo las 
consecuencias del bloqueo político 
son las Fuerzas Armadas. El 
cierre prematuro del ejercicio fiscal 
ha derivado en cancelaciones de 
contratos y en escasez de 
diversos materiales. Una situación 
que, de alargarse, podría resultar 
desastrosa para la operatividad de 
las Fuerzas Armadas. 
 

                         Cazas F-18 del Ala 12 a punto de despegar de la pista de Torrejón.  
 

“Las Fuerzas Armadas no son autónomas, necesitan de un Gobierno para operar día a día” asume un 
alto mando de la Armada a El Confidencial Digital. “Si no hay Gobierno, la operatividad se resiente. Se 
puede aguantar, hemos aprendido a hacerlo en los últimos años de austeridad. Pero si la situación se 
alarga, podría acabar degenerando en un clima de inoperatividad” advierte. 
 

ECD ha podido constatar entre altos mandos de las Fuerzas Armadas –de los tres ejércitos- la inquietud 
con la que se está percibiendo en los cuarteles las noticias sobre el bloqueo político actual de España. Un 
bloqueo que podría alargarse en caso de que no hubiese acuerdo de investidura antes del 31 de octubre 
y fuera perceptivo acudir de nuevo a las urnas por tercera vez. La principal causa de su preocupación es 
eminentemente económica. El Gobierno en funciones decretó el pasado mes de julio el cierre del ejercicio 
fiscal correspondiente a 2016, con la vista puesta en cumplir el objetivo de déficit marcado en rojo por la 
Unión Europea. La congelación del gasto ha supuesto desde entonces la paralización y suspenso de 
diversos contratos que tenían en marcha las Fuerzas Armadas. Algunos de ellos, explican fuentes 
militares, prescindibles. Pero otros, importantes para el desarrollo del día a día en los cuarteles y bases. 
 

Cancelación de contratos de mantenimiento  
 

Una de las consecuencias que analizan para ECD fuentes del Ejército del Aire es la falta de piezas de 
repuesto en los talleres de bases aéreas. En algunas, como indican estas voces, se ha intensificado el 
‘canibalismo’ entre aeronaves. Es decir, la extracción de piezas en buen estado de aviones que en esos 
momentos no se utilizan para colocarlas en aviones que están operativos y han sufrido algún tipo de 
avería. Otros contratos de servicios también están sufriendo cancelaciones en el Aire. Entre ellos, un 
acuerdo para suministrar apoyo de ingeniería a los sistemas de armas del Ejército del Aire -10 millones 
de euros-, el mantenimiento del Centro de Simulación de Paracaidismo, la reforma de polvorines de 
Gando, mantenimiento de diversos sistemas de los F-18, mantenimiento de sistemas de guerra 
electrónica, piezas de reparación para los aviones C-212 o incluso la compra de zapatos de diario para 
los militares. Todo lo que no estuviera  ya pagado se cancela. 
 

En Tierra, la situación es similar. Esta misma semana, el portal Infodefensa informaba de la cancelación 
de un contrato que se estaba negociando para la adquisición de repuestos para los vehículos Pizarro del 
Ejército de Tierra. 
 

Compromisos de pago sin cumplir 
 

A todos estos problemas de ‘gasto corriente’ en las Fuerzas Armadas hay que sumarle una problemática 
de fondo: los 27.000 millones que España debe a la industria armamentística por los grandes proyectos 
en los que el Estado se ha involucrado en los últimos años. Los pagos del Eurofighter, el carro Leopard, 
el submarino S-80 o las fragatas F-100 entre otros PEAS –Programas Especiales de Armamento- venían 
financiándose en los últimos años mediante una fórmula financiera muy cuestionada: los créditos 
extraordinarios a cargo del Ministerio de Industria. 
 
 



Estos créditos, que superaban los 1.000 millones de euros anuales y con los que se iba rebajando las 
facturas pendientes que dejaron otras administraciones con la industria armamentística han quedado 
suspendidos después de que el Tribunal de Cuentas, y posteriormente el Tribunal Constitucional, los 
declararon “inconstitucionales” (ver) 
 

Alegaba el Constitucional que “no concurren las circunstancias excepcionales, imprevistas o relevantes 
que permitirían afirmar que nos encontramos ante un caso de extraordinaria y urgente necesidad” de 
dichos créditos, que desde 2012 han alcanzado más de 4.000 millones de euros. 
 

El problema radica en que, como defendió el abogado del Estado, el incumplimiento de estos pagos de 
programas especiales de armamento supone “nefastas consecuencias” para la economía en España ya 
que conllevan penalizaciones, sanciones y sobrecostes reflejados en los contratos de compra. 
 

En la situación actual, con los presupuestos prorrogados –y sin margen de maniobra alguna-, y sin la 
opción de los créditos extraordinarios, España no puede afrontar el pago de los PEAS. Y ya se han 
acumulado dos anualidades, es decir, más de 2.000 millones de euros. 
 

LA DEFENSA DE ESPAÑA, AL LÍMITE 
 

Luis Feliú Ortega. Gaceta. 27/04/2016 (Literal) http://gaceta.es/tribuna-militar/defensa-espana-limite-27042016-1945 
 

Toda sociedad democrática aspira legítimamente a vivir y desarrollarse en paz, justicia, progreso y 
bienestar social y para eso necesita una estabilidad y una seguridad no sólo de su territorio sino también 
de sus ciudadanos, de sus instituciones y de sus intereses. Es lo que hoy se denomina Seguridad 
Nacional. Pero esta seguridad está sujeta a unos riesgos y amenazas de todo tipo que la comprometen y 
que pueden proceder, tanto del exterior como  del interior.  
 

Es misión del Gobierno el mantenerla todo lo posible y para ello cuenta con una serie de medidas e 
instituciones que conforman la Defensa Nacional y que debe concebirse como “disposición, integración  y 
acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación ante cualquier forma 
de agresión” así lo decía la Ley O. 6/1980 que ignoro por qué fue luego suprimida. Estas medidas pueden 
resumirse en evitar los factores de riesgo, previsión de las amenazas, protección y resiliencia de las 
infraestructuras críticas y   disuasión, rechazo, y en su caso destrucción del causante de la agresión. Para 
ello se cuenta con una serie de órganos e instituciones públicos y privados que ejecuten las medidas 
necesarias, desde las más suaves como pueden ser las acciones políticas, diplomáticas, económicas y 
culturales, hasta las más duras como las acciones de inteligencia, policiales y llegado el caso, militares. 
Porque aunque deben agotarse antes todos los medios no violentos, desgraciadamente demasiado 
frecuentemente hay que recurrir al uso de la fuerza para garantizar la defensa y para eso hay que 
disponer de una Fuerzas Armadas adecuadas con capacidades suficientes para disuadir y rechazar 
cualquier tipo de agresión. 
 

Es muy corriente en la sociedad actual española que a  las Fuerzas Armadas se las considere sólo para 
hacer frente a ataques de fuerzas militares similares y más concretamente en la defensa del territorio. 
Hoy en día la amenaza más probable y más peligrosa es la que se conoce con el nombre de amenaza 
híbrida, es decir la que combina acciones de todo tipo: psicológicas, económicas, cibernéticas, terroristas, 
de insurgencia, de guerrillas e incluso de ataques convencionales. El yijadismo es un buen ejemplo y 
España es uno de sus objetivos. Ya no se trata solamente, como antaño, de destruir el ejército enemigo 
que se nos opone, ni siquiera se trata solamente de mantener o conquistar un objetivo territorial; hay que 
vencer en el orden o dominio humano y para eso es preciso combinar las acciones militares con otras de 
tipo político.  
 

Se necesitan pues unas Fuerzas Armadas que sean 
capaces ser proyectadas allí donde se encuentre la 
amenaza, de actuar en ese nuevo dominio y además muy 
flexibles para poder pasar en breve plazo de cometidos de 
protección o lucha contra pequeñas partidas a verdaderos 
combates contra elementos alarmados. Además, ahora hay 
que actuar frecuentemente entre y para la población civil. Si 
hay que ganarse sus mentes hay que actuar entre ellos. Si 
hay que proporcionar seguridad y estabilidad hay que estar 
presente allí donde se necesite. Si siempre el elemento 
decisivo fue el que estaba sobre el terreno, hoy lo es mucho 
más. Las fuerzas navales y aéreas, siguen siendo 
importantes pero el Ejército de Tierra es hoy más que nunca 
el componente fundamental y el único resolutivo. 
 



El Ejército actual necesita una instrucción y un adiestramiento mucho más intenso y completo que el de 
hace sólo unas décadas; desde el  soldado hasta el oficial  pueden verse solos en situaciones difíciles y 
diversas y necesitan un equipo y un armamento cada vez más sofisticado. Todo ello necesita una 
financiación, no solo para la adquisición sino para el mantenimiento del mismo y para la instrucción y 
adiestramiento del personal.  
 

Sin embargo este Ejército está sufriendo unas restricciones importantes tanto en el personal como en su 
equipamiento. Se retrasan programas importantes como el vehículo 8x8 para sustituir a los viejos y 
anticuados BMR, los necesarios helicópteros de ataque llegan con cuentagotas y lo que es peor, 
escasean los fondos para la necesaria instrucción y adiestramiento.  
 

El Estado Mayor del Ejército ha 
elaborado un inteligente plan muy 
adecuado para lograr un eficiente 
uso de los recursos y hacer frente 
a las distintas situaciones. Se han 
producido sucesivas 
reorganizaciones tratando de 
reducir costes y aumentar su 
eficiencia. Así, se ha reducido 
toda la Fuerza a un cuartel 
general de alta disponibilidad, 
dos cuarteles generales de 
División y ocho brigadas 
polivalentes que contienen todas 
y cada una distintas unidades de 
combate y apoyo, se han tratado 
de externalizar y racionalizar 
servicios y misiones no 
exclusivas de la parte militar, 

utilizar simuladores para abaratar la instrucción, rotar el material para instrucción, manteniendo 
“invernado” al resto para minimizar el mantenimiento; se han reducido las maniobras, los cursos de 
presente y las comisiones de servicio, hasta tal punto de que no se puede reducir más sin que peligre la 
defensa ante las posibles amenazas identificadas, ni nuestra contribución a los compromisos contraídos 
con las organizaciones internacionales OTAN, UE y ONU. Aún así se tiene la impresión de que  nuestras 
autoridades y por supuesto la población, no son conscientes de los riesgos y amenazas a los que 
podemos enfrentarnos, no creen en la necesidad de estar preparados para el combate y la batalla y 
ganarlos y se preocupan más de las misiones de paz y seguridad cooperativa que no requieren las 
mismas capacidades.  
 

Como consecuencia, no se siente la necesidad de un presupuesto mayor. Todo lo contrario, cuando hay 
que reducir, el primero que se quiere reducir es el de Defensa . No hace falta decir que de toda 
Europa, sólo Luxemburgo tiene un presupuesto más bajo , en relación con el PIB, que España.  
 

Es suicida el pensar que llegado el caso ya lo tendríamos. Nuestra sociedad valora bien a las FAS 
porque actúan, como la UME, en protección civil y por su actuación en las actuales misiones  pero 
no por su papel en la Defensa Nacional . La Historia reciente de nuestra patria está llena de ejemplos 
de situaciones en las que llegado el caso se exigió al Ejército que se empleara sin la necesaria 
preparación y luego se le exigieron responsabilidades. 
 

El problema es que un verdadero ejército no se improvisa  y si no, que se lo digan a los EE.UU. cuando 
la Primera GM, e incluso cuando la Segunda y finalmente en Corea y Vietnam. En todos los casos 
tuvieron que rehacer el Ejército de Tierra y esto les llevó tiempo, dinero y sinsabores. 
 

No  ha existido un verdadero y continuado esfuerzo  para difundir una verdadera y sincera cultura 
o mejor una conciencia de Defensa . Se trata siempre de obviar estos problemas, de procurar evitar el 
hablar de la necesidad de prever una Defensa que proteja de los riesgos y amenazas que realmente 
existen contra la Seguridad y mucho menos de que para ello sea necesario dotarse de unas Fuerzas 
Armadas eficaces. Querrían prescindir de las FAS o verlas convertidas a todas en una especie de Unidad 
Militar de Emergencias o en una Agencia Humanitaria o todo lo más en una superpolicía. 
 Desgraciadamente, la violencia no ha sido erradicada de nuestro mundo y mientras siga habiéndola será 
necesario que los Estados se doten de los elementos necesarios para evitar que con ella se amenace la 
Seguridad. Hay que aceptar que la percepción de la Defensa Militar por parte de un amplio sector 
de la sociedad es que no es un gasto social porque es aparentemente  improductivo, no es hija del 
mercado y no es políticamente rentable. 



El ATROPELLADOR Y EL PICOLETO 
 

Arturo Pérez-Reverte . Patente de corso. Xl Semanal. 14/08/2016  (Copia literal) 
http://www.xlsemanal.com/firmas/20160814/el-atropellador-y-el-picoleto.html 

 

Una mañana, en Madrid y hace ya varios años, presencié una escena a la que creo 
haberme ya referido en otra ocasión, en esta misma página: un fulano con muy mala 
pinta, evidentemente empastillado hasta las trancas, amenazaba a los transeúntes con 
un cuchillo de notables dimensiones. Mariconas, decía. Que voy a daros a tós pa dentro, mariconas. Frente 
a él había dos policías nacionales de uniforme, fuska en mano, intimándolo, dicho sea en lenguaje 
administrativo, a deponer su actitud. Pero el otro no sólo no la deponía, sino que insultaba a los policías y a 
los transeúntes y amagaba dar tajos con el cuchillo. Mariconas, etcétera. Los maderos se miraban entre 
ellos, como diciendo qué carajo hacemos, colega, y ninguno se decidía a meterle en el cuerpo a aquel 
pájaro un balazo que lo dejara seco. Sabían la ruina que les caería encima como apretaran el gatillo. Y 
claro. Consciente del asunto pese al colocón que llevaba, el fulano del baldeo, tras amenazar un poquito 
más, salió corriendo de pronto como un cohete, seguro de que nadie lo iba a parar en serio. Los dos policías 
corrieron detrás, desaparecieron los tres de mi vista, y no sé en qué acabó la cosa, pues al día siguiente no 
leí nada en los periódicos. Supongo que no lo pillaron. O sí, cualquiera sabe. Pero recuerdo muy bien lo que 
me quedé pensando: para nada quisiera estar en la piel de esos dos pringados. De esos dos policías. 
 

Me acordé ayer de eso, varios años después, al enterarme de que el Tribunal Supremo acaba de absolver a 
un guardia civil que en 2009 -estamos en 2016- mató de tres disparos, al término de una accidentada 
peripecia automovilística, a un fulano al que él y sus colegas picoletos habían estado persiguiendo a toda 
leche, con los pirulos azules destellando y las sirenas haciendo pi-po, pi-po, por las provincias de Ávila, 
Toledo y Madrid, después de que el pavo se saltara un control policial y provocase varios accidentes en su 
fuga, y para acabar la fiesta intentara rematar en el suelo, atropellándolo por segunda vez, a un agente que 
estaba herido. Cosa que impidió el compañero del atropellado, soltándole cuatro tiros al malo, de los que 
tres hicieron blanco y se lo llevaron directamente al otro barrio. 
 

Siete años, oigan. Se dice pronto. Ante ese caso clarísimo, probado con todas las de la ley, o sea, que dio 
matarile a un elemento peligroso en defensa de la vida de un compañero, el picoleto de los tiros ha estado 
judicialmente empapelado durante siete años, nada menos. Los cuatro primeros como imputado, lo que 
significa que durante ese tiempo su vida profesional estuvo estancada, sin posibilidad de ascensos ni 
recompensas. Luego, el calvario de recursos, contrarrecursos y citas judiciales, que le costaron un año y 
medio de baja por depresión, y el resto de zozobras, abogados, informes periciales y puñetas 
administrativas durante las que jueces de diversas instancias, hasta llegar al Supremo, anduvieron 
dilucidando si impedir que atropellen por segunda vez a un guardia civil es legítima defensa o agresión 
fascista, si los disparos se hicieron desde tal o cual distancia, si el vehículo tenía metida la primera o la 
segunda marcha, o si -lo que convertiría el acto de liquidar al malo en descarado abuso policial- éste había 
sido diagnosticado con anterioridad de trastorno bipolar, y en el momento de la persecución y el atropello 
sufría un lamentable brote psicótico. La criatura. 
 

Siete años, insisto, ha empleado la lentísima Justicia española en decidir si un guardia que con todos los 
motivos del mundo se carga a un malo en acto de servicio es culpable o inocente. Siete años pendiente de 
un hilo, de zozobra y ruina, durante los que al agente en cuestión se le ha reventado la carrera y parte de la 
vida por utilizar -con óptima puntería, por cierto, detalle que no ha elogiado nadie- la pistola reglamentaria 
que el Estado le confió para que defendiera a los ciudadanos y a sí mismo en el desempeño de sus 
funciones. Y por ahí seguimos, incapaces de apreciar lo obvio: que del mismo modo que quien se extralimita 
de gatillo o de placa debe sentir encima todo el peso de la ley, a quien cumple su deber no se le puede 
maltratar de esa manera. Porque así, cada vez más, nos arriesgamos a que frente al fulano del cuchillo, 
ante el atropellador, ante el malo que siempre estará ahí, beneficiándose de nuestros derechos y libertades, 
pero también de nuestra estupidez y nuestra demagogia, el guardia al que le toque, aunque sea honrado y 
valiente, deje la pistola en la funda, mire hacia otro lado y piense: «Anda y que os proteja vuestra puta 
madre». 
 

http://www.diariodesevilla.es/article/sociedad/2311623/supremo/absuelve/guardia/civil/mato/conductor/iba/atropellar/otro/agente.html 
 
 

Es lamentable la perdida de una vida y seguro que nadie lo lamenta más que el que deba cumplir con su 
deber, pero es evidente que cuando la Justicia se toma 7 años para resolverlo es que no es justicia y cabria 
preguntarse si hacen el esfuerzo necesario para tratar de evitarlo, especialmente en altas instancias, donde 
los sueldos son más relevantes y los Magistrados aceptan continuar hasta los 70 años en vez de desear 
jubilarse. Por otra parte que 3 de los 9 jurados votarán contra la absolución preocupa porque parece que a 
algunos les resulte normal que un trastornado bipolar que sufre un brote sicótico no obstante pueda circular 
libremente, pese al riesgo potencial para los inocentes usuarios, saltarse los controles y echar de la 
carretera a un vehículo policial, hiriendo a sus ocupantes, para terminar atropellando a otro.  



A LOS 76 AÑOS DE LA LIBERACIÓN DE BARCELONA (26 de Enero de 1939)  
 
Situación en Barcelona el 25 de enero de 1939.  
 

El general popular Juan Guilloto León, conocido popularmente como Modesto o Juan Modesto, Jefe del Ejército del 
Ebro, desde su cuartel general en Vallvidrera, bajó a Barcelona dirigiéndose a la sede del Estado Mayor central, 
conocida como la Casa Roja,  donde tuvo su despacho el general Vicente Rojo, el cual se había marchado hacia 
Gerona, y allí no quedaba casi nadie. Se encontró con el general Hernández Saravia, jefe del Grupo de Ejércitos de la 
Región Oriental, que estaba esperando al coronel José Brandaris, jefe hasta el momento de las tropas de Menorca y 
que se había de encargar de la defensa de Barcelona, Hernández Saravia le comunicó a Juan Modesto que cumpliese 
las órdenes que le transmite el general Vicente Rojo. 
 

Juan Modesto se fué a la sede del PCE donde se encontró con Vicente Uribe, Antonio Mije y Santiago Carrillo. 
Hablaron de resistir, pero los archivos estaban siendo cargados en camiones. De regreso a la Casa Roja contempló un 
panorama desolador, ya que no quedaba nadie y las puerta y ventanas aparecían abiertas, mientras los teléfonos 
sonaban ininterrumpidamente, sin que hubiera ninguna persona para contestar.  
 

En la mañana de ese mismo día 25 de enero de 1939, el teniente coronel Manuel Tagüeña Lacorte estaba en su 
cuartel general situado en el vértice de San Pedro Mártir. Desde ese observatorio pudo ver los movimientos del 
enemigo, optando por huir el jefe del XV Cuerpo del Ejército del Ebro, bajando hasta la Bonanova donde tenía 
instalado su puesto de mando. Un teniente, creyendo que Tagüeña era un soldado en cobarde retirada, le apuntó con 
una pistola, hasta que se deshizo el enredo.  
 

Todo vestigio de autoridad ha desparecido de la calle, Como sea que la población está hambrienta y sabe que en 
Barcelona hay muchos alimentos acumulados para uso y disfrute de los jerifaltes rojos, proceden a asaltar los 
almacenes. No hay guardia y, si quedaba alguno, seguramente se sumó al saqueo. Las gentes transportan sacos de 
garbanzos, de alubias, de azúcar, botes de leche condensada y carne soviética.  
 

Por la noche el presidente de la República Manuel Azaña Díaz, llegó en coche al castillo de Perelada, siendo recibido 
por el doctor Juan Negrín López y José Giral Pereira y los custodios de los cuadros procedentes del Museo de El 
Prado.  
 

La caída de Barcelona.  
 

La ofensiva de las tropas del Generalísimo Franco sobre Cataluña cómenzó en la mañana del 23 de diciembre de 
1938, principalmente en el sector ocupado por el XII Cuerpo del Ejército, mandando por el comunista Etelvino Vega 
Martínez; por allí, en el río Segre a 20 kilómetros al norte de la confluencia con el Ebro, en Mequinenza, atacaron al 
Cuerpo italiano y el Cuerpo de Navarra, al mando de los generales Gastone Gámbara y José Solchaga Zala, 
respectivamente, Una vez cruzado el río, los sorprendidos defensores, una compañía de carabineros bien equipada, se 
vieron abandonados por sus oficiales. El frente, pues, quedó roto al primer enfrentamiento, Este suceso hizo escribir al 
general Vicente Rojo Lluch: “Parte del Cuerpo XII flaquea de una manera absoluta en la primera jornada, abriendo la 
puerta por la que irrumpirá francamente el enemigo”.  
 

Otro desastre fue protagonizado por el V Cuerpo mandado por el también comunista Enrique Líster Forján, dejando 
abierta la penetración hacia Vinaixa. A partir de entonces, la marcha de las tropas Nacionales fue casi un paseo militar.  
El 25 de enero de 1939, Yagüe cruzó el Llobregat, seguido por Solchaga y Gámbara, encontrando resistencia aislada y 
mal coordinada. 
 

La entrada de las tropas nacionales el Barcelona.  
 

Las primeras divisiones que entraron en Barcelona fueron la 
105 del coronel López Bravo y la 13 del general Fernando 
Barrón Ortíz, adscritas al Cuerpo del Ejército Marroquí, así 
como la 4 y la 5, del Cuerpo del Ejército de Navarra, a las 
órdenes respectivas de los generales Camilo Alonso Vega y 
Juan Bautista Sánchez González. Al alba las tropas de 
Solchaga ocupan Vallvidrera sin lucha y descendieron sobre 
Pedralbes. Otras fuerzas del mismo Cuerpo de Ejército 
encontraron leve resistencia en el Tibidabo, que al mediodía 
cayó en manos de los Nacionales. Montjuic se rindió a los 
soldados de Yagüe, que liberaron, entre aclamaciones y 
lágrimas, a 1.200 presos que estaban encerrados en el 
Castillo, siendo izada la Bandera Nacional en la fortaleza. 
 

Desde “Términus”, que era el puesto de mando avanzado del 
Cuartel General del Generalísimo, el Caudillo fue dando órdenes. En el mapa del Estado Mayor se iban clavando las 
banderitas sobre los punteros que señalan los teléfonos de los puestos de mando de Solchaga y Yagüe. A las doce 
horas, “Términus” envió a toda España el parte de la victoria: “Las tropas Nacionales terminan de rodear la ciudad 
de Barcelona, ocupando Montjuich y el Tibidabo. A las 12 comienzan las tropas Nacionales a entrar. Las 
fuerzas que entran en Barcelona son el Cuerpo del Ejército Marroquí y el Cuerpo del Ejército de Navarra”.   
 

Del Tibidabo y Vallvidrera empezaron a bajar las divisiones de Navarra. Al pie del Funicular, unos mozos de escuadra 
esbozaron una breve resistencia. Una gran explosión destruyó los talleres de las Escuelas Salesianas de Sarriá, donde 
los rojos fabricaban material de guerra. De algunas terrazas se oyeron los estallidos de los últimos focos. Grupos de 
soldados rojos tiraban sus fusiles y huían a ocultarse.  
 



La ocupación de San Gervasio  y Gracia fue completada por las fuerzas motorizadas de las tropas Legionarias mixtas 
que penetraron en Barcelona por Vallcarca y los Penitentes desfilando por la calle Salmerón A las 17,30 todas las 
barriadas altas de la capital estaban ocupadas.  
 

Por Las Corts hacia la Diagonal, se estableció el camino del triunfo por donde a las 17 horas, empezaron a bajar 
ordenadamente los carros de combate seguidos por el grueso de las fuerzas.  
 

Se formaron los primeros grupos de ciudadanos  estallando las primeras aclamaciones. Corrían multitudes de personas 
saludando brazo en alto y cantando el Cara al Sol. Cuando llegaron al convento de Pompeya, Diagonal esquina a 
Lauria, que se había convertido en policlínica, les saludó la primera Bandera Nacional que se izó en Barcelona 
tremolada por una enfermera.  
 

Los soldados eran abrazados, apretujados, Se besaban las banderas, los muchachos se subían a los camiones, a los 
tanques. Se cantaban himnos, se saltaba, se bailaba.  
 

Hacia las 17 horas del 26 de enero de 1939, entraban al Ayuntamiento el teniente Víctor Felipe Martínez, de la Bandera 
de Carros de Combate del Cuerpo del Ejército Marroquí, juntamente con un alférez. El teniente, de su puño y letra, 
redactó el acta de ocupación de la alcaldía, que provisionalmente desempeñaría en las próximas horas, hasta que 
tomase posesión del cargo D, Miguel Mateu Plà.  
 

Enorme entusiasmo y alegría del pueblo de Barcelona.  
 

Manuel Tagüeña, el último jefe militar en abandonar Barcelona, manifestó: “Mientras por una calle entraban los 
conquistadores aclamados por los gritos de sus simpatizantes, por la de al lado, se retiraban nuestros maltrechos 
hombres…” 
 

El escritor inglés James Cleugh, autor del libro “Furia española 1936-1939”, describe de este modo el recibimiento del 
pueblo de Barcelona: “Los soldados eran obstaculizados en su avance, no por la resistencia del enemigo, sino por la 
densas multitudes de demacrados hombre, mujeres y niños que afluían desde el centro de la ciudad a darles la 
bienvenida, vitoreándoles en un estado que bordeaba la histeria”.  
 

El soldado del Ejército Popular, Juan Font Peydró, que se había escondido, como tantísimo otros en evitación de seguir 
una retirada inútil, narró así sus impresiones del momento de la liberación: “Cuando llegamos a la Diagonal, la bandera 
que vimos pasar desde el balcón, apenas ha podido recorrer unos metros. Los primeros soldados desaparecen entre 
una muchedumbre que los abraza, que los vitorea, que besa la bandera. Esto no se puede describir. Hay que vivirlo 
para tener una idea de tales momentos, Van llegando más tropas. Y es un río de gente el que los asalta. Un enorme 
trimotor vuela bajísimo a lo largo de la Diagonal. Miles de manos le saludan, Unos tanques van caminando airosos, 
pero casi no se les ve. El gentío, que se ha encaramado en ellos tremolando banderas y vitoreando a España y a 
Franco, los hace desaparecer entre olas de alegría.  Ha llegado la noticia a todas partes. Barcelona se  ha lanzado a la 
calle, se desborda el entusiasmo. Llegamos a la plaza de Cataluña. Brillan algunas luces. Empiezan a rasgarse las 
tinieblas. Todo parece un sueño. En todas partes, el mismo entusiasmo, Y banderas españolas. ¡Muchas banderas”.  
 

La primera Santa Misa de campaña desde el comienzo de la guerra.  
 

La apoteosis del triunfo tuvo su escenario grandioso en la Plaza de 
Cataluña, con la primera misa de campaña celebrada en una ciudad que 
tanto se ensañó contra toda idea religiosa. Una inmensa muchedumbre 
que llenaba la plaza, siguió la ceremonia con gran devoción, inmensa 
alegría y enorme emoción, haciendo saltar las lágrimas de los 
barceloneses y catalanes, que no habían podido asistir a ningún acto 
religioso, durante toda la contienda. Muy pocos, y con grave riesgo de 
sus vidas, lograron que algunos curas, vestido con monos y tocados con 
boinas –a semejanza de los milicianos y de las indumentarias de las 
hordas rojas- en una oculta habitación, donde se improvisaba un altar, se 
oficiasen los servicios religiosos.  
 

Reaparece La Vanguardia y El Correo Catalán.  
 

El viernes 27 de enero, reaparece La Vanguardia que se subtitula Diario al servicio de España y del Generalísimo 
Franco. Los carabineros, antes de retirarse, entraron en las instalaciones de la calle Tallers y causaron grandes 
destrozos, por lo que el diario salió solamente con una sencilla hoja El 19 de julio de 1936 se publicó el número 22.574 
y el del 27 de enero de 1939, el 22.575. Nada se quiso saber de los dos años y medio en el que el  periódico estuvo 
bajo el poder de los rojos. En este número singular, aparecía la siguiente nota: “Automáticamente, con la sola 
presencia en nuestras calles de las  heroicas fuerzas nacionales mandadas por el glorioso general Yagüe, ha quedado 
restaurada, como tantas otras cosas, la propiedad de La Vanguardia, de la que inmediatamente se han hecho cargo los 
responsables autorizados por el Conde de Godó” 
 

También salió a la calle El Correo Catalán que había dejado de aparecer desde el 20 de julio de 1936. Sus 
instalaciones las ocupó el POUM y en ellas se confeccionó La Batalla. El Correo se hizo en los locales y talleres de 
Treball, ocupados por las Juventudes Tradicionalistas.  
 
 
 

Barcelona y Cataluña habían vuelto, con el enorme sacrificio de sus hijos, a formar parte del tronco común de España 
UNA, GRANDE Y LIBRE, por la inmensa gracia de Dios.  
 

Agustín Castejón Roy . Socio de Honor de U.N.A.M.U 



Oviedo no tuvo su Picasso 
 

José Mª García de Tuñón Aza. “Sobre Historia de ayer y hoy…”. Nº 167, 16/06/2016.(Literal) 
 

No hace tan siquiera dos meses el diario El País dedicaba un largo reportaje a la Legión Cóndor alemana 
donde su autor, Jacinto Antón, intenta darnos una lección, sin aportarnos fuentes lo suficientemente 
creíbles, de lo que representó en la guerra civil española aquella ayuda alemana. Hace hincapié en el 
bombardeo de Guernica que pasará a la Historia como uno de los ejemplos más claros de cómo puede la 
propaganda cambia el sentido de los sucesos reales. El autor del reportaje llega a decir que las escuadrillas 
de Ju-52 lanzaron 40 toneladas de bombas explosivas e incendiarias. No soy un experto en bombardeos de 
aviación pero me parece una enorme exageración. Posiblemente tantas toneladas no se hayan lanzado 
durante los tres años escasos que duró nuestra guerra. Si algún experto desea aclarar que es posible, en el 
tema que nos ocupa, lanzar ese número de toneladas de bombas, le quedaría muy agradecido. 
 

De lo que había pasado en Guernica algún conocimiento tenía. No hace mucho tiempo que había finalizado 
la lectura del libro de Jesús Salas Larrazabal que escribió en 1987 y al que título, Guernica . Ríos de 
tinta corrieron sobre las bombas, lanzadas por los aviones de la Legión Cóndor, que cayeron sobre esa 
localidad vasca el 26 de abril de 1937 . La gran mayoría de las informaciones, siguiendo la enorme 
propaganda de la República, exageraron sobre el número de víctimas humanas que había producido el 
bombardeo, llegando a barajarse cerca de los dos millares. Sin embargo, un riguroso estudio de Salas 
Larrazabal llega, en un máximo exceso, a dar la cifra de 120 muertos . Que el nombre de Guernica haya 
ingresado en la historia como sinónimo del terror fascista, se debe, principalmente, a Pablo Picasso. Éste no 
pintó su cuadro impactado por el horror. En realidad, recogió unos apuntes realizados anteriormente, ya que 
si se hubiera tratado de un bombardeo tendría que haber mostrado aviones y bombas; pero Picasso sólo 
pintó un toro, un caballo y una mujer, lo que ha dado motivo a que algunos historiadores preguntaran: ¿Qué 
tiene que ver eso con Guernica?  
 

Sin embargo ni Jacinto Antón que tanto empeño ha puesto para escribir sobre la Legión Cóndor, al que tiene 
todo su derecho, cita otros bombardeos. Quiero referirme a lo que ocurrió en la capital del Principado de 
Asturias . Por eso siempre digo, cuando se presenta la ocasión, que a Oviedo le faltó su Picasso. Este mes 
se cumplen 80 años de la tragedia que produjeron las bombas de la aviación republicana. Unos 120 
ovetenses  –coincidencia con el número de muertos de Guernica que da Salas Larrazabal– que se 
encontraban en los sótanos de un edificio de una de las calles de la capital asturiana, que servía de refugio 
a cientos de personas, perdieron la vida aquel día. Un testigo de aquella matanza, José Manuel García 
Peruyena, declaró que el 10 de septiembre de 1936  perdió a su madre María Luisa, sus hermanos gemelos 
Miguel Ángel y Luis, y a sus tías Ángeles y Eloína. José Manuel, que sólo contaba 8 años y que se 
encontraba en el refugio momentos antes de que cayeran las bombas, pudo salvarse y ahora contarlo, 
porque su madre le había encargado ir a la farmacia más próxima a comprar unas papillas.  

 

 
Ahora la preocupación de García Peruyena, era saber dónde se hallan los restos de los cadáveres: «Puede 
que estén en la zona de la iglesia de Santullano, debajo de la autopista, porque un cura me dijo que allí 
estaban enterrados algunos y se supone que los llevaron al viejo cementerio que estaba en el Prau Picón», 
decía aquellos días en los que rendía su particular homenaje a las víctimas, García Peruyena al diario 
ovetense La Nueva España. Al mismo tiempo añadía que hacía años había entregado una carta al entonces 
presidente Rodríguez Zapatero, el presidente de gobierno más nefasto que tuvo España, en la fiesta que 
entonces los mineros celebraban en la localidad leonesa de Rodiezmo. En esa carta solicitaba ayuda para 
los que, como él, vivieron parte de su infancia entre las bombas que cayeron sobre Oviedo y quedaron 
huérfanos. La ayuda, al parecer, nunca llegó porque no eran sus muertos . 



FABULA SOBRE LOS IMPUESTOS 
 

Cuentan que, en los tiempos de los últimos Reyes de Francia, antes de la Revolución Francesa, y durante el 
"Despotismo", donde el Rey era "El Estado", un súbdito que era el Recaudador de Impuestos, se acercó a su 
Rey con la nueva propuesta para aumentar la recaudación de impuestos. En esta propuesta el Recaudador 
proponía cobrar ahora más impuestos a los RICOS del Reino. 
 
Entonces el rey, muy complaciente y viendo la ingenuidad 
de su subordinado le dijo: "NO, mi querido súbdito. A los 
RICOS no. Son mis amigos casi todos, y si los enojamos ya 
no me van a invitar a sus fiestas, francachelas, guateques, 
bautizos y bodorrios. Todos ellos y nosotros somos "gente 
guapa", y no les podemos hacer eso. Además ¿Cuántos 
RICOS hay en el Reino? ¿Cuánto más podríamos 
recaudar? No, no, no. Eso ni pensarlo. Además ¿no te das 
cuenta de que tienen dinero y poder y se nos pueden 
marchar a otro Reino llevándoselo todo? Pero te lo 
agradezco y perdono, no tienes el conocimiento que yo 
tengo". 

 
 
Se fue el Recaudador, todo agitado a hacer una nueva propuesta. Y cuando 
se la presentó al Rey éste dijo: 
 

"¿A LOS POBRES? NOOOO… mi querido súbdito, tampoco. A esos ¿de 
dónde les podemos sacar impuestos? Apenas tienen para comer. Además, 
muchos de ellos son POBRES por flojos, por ignorantes, por viciosos… y 
nunca saldrán de su pobreza. No, con ellos no te metas. Déjalos como están. 
Así viven contentos y tranquilos, sin ambiciones. No hay que alborotarlos. 
Además..., son los que votan." 
 
 

 
Entonces el subordinado ya todo desorientado le preguntó al Rey: 
"Entonces, su majestad, oriénteme, ¿Qué me sugiere para poder 
recaudar más impuestos para la Corona?"  Y el Rey le dijo: "Cóbrales 
más a los de la CLASE MEDIA, a los burgueses, a los profesionales, a 
los comerciantes, a los académicos, a los científicos, a los músicos, a 
la mediana burocracia, etc., etc., etc., A ESOS SÍ". Y el Recaudador 
contestó: "Pero su majestad, a ellos ya les estamos cobrando 
impuestos. A ellos son a los que siempre les aumentamos los 
impuestos. Se nos van a enojar". Y el Rey le contestó: "Es posible, pero 
la CLASE MEDIA tiene algo que las otras clases no tienen, o que muy 
pocas de ellas tienen. Tienen sueños y ambiciones. Y su mayor sueño 
es ser RICOS algún día. Y por lo mismo estudian y estudian y estudian; 
trabajan, y trabajan, y trabajan. Y sí, se van a molestar por tener que 
pagar más impuestos, pero su sueño va a ser superior a su enojo, y por 
lo mismo van a seguir estudiando y estudiando y estudiando; trabajando 
y trabajando y trabajando con la ilusión de llegar a ser RICOS un día. 
Pero tampoco nos conviene que lleguen a ser RICOS, porque luego 
¿Quién pagaría impuestos? Por esas razones a ellos es a los que hay 
que cobrarles más impuestos. Recuerda,  los POBRES votan, la 
CLASE MEDIA paga impuestos y los RICOS son los dueños de todo 
lo que tenemos, nos celebran y nos invitan a sus fiestas ". 
 
El recaudador se quedó impresionado de la sabiduría y agudeza mental 
de su majestad, y se fue a cobrar más impuestos……… 

 

¡¡¡a los de la CLASE MEDIA!!! 
 
 

NR: Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia 
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La terrible artillería móvil
Llega la munición de hierro

A finales del siglo XV aparecieron prototipos de cañones ligeros de bronce que disparaban bolas de 
hierro. Esta munición, a diferencia de las grandes piedras esféricas, tenía un altísimo poder destructivo 
y era fácil de fabricar. A menudo las balas de piedra se rompían al topar contra las murallas. Eran una 
munición costosa dado que tenían que cortarse una a una, y era poco eficaz. Contrariamente las balas 
de hierro, a pesar de que eran pequeñas, tenían una altísima capacidad destructiva y podían fabricarse 
fundiendo el metal. La nueva artillería de este periodo se movía con rapidez, trinchaba las murallas 
medievales y también se utilizaba en los campos de batalla para diezmar las nutridas formaciones de 
infantería. Para hacer frente a la munición de hierro empezaron a construirse murallas cada vez más 
gruesas que exigían disparar una ingente cantidad de munición para poder destruirlas.

Entre los siglos XIV al XV, en la fortaleza 
de Salses, en Cataluña, los ingenieros 
de Ferrando el Católico ensayaron un 
nuevo tipo de fortaleza de paredes muy 
gruesas para poder aguantar bombardeos 
prolongados

A finales siglo XV la artillería ligera 
empezó a estar presente en los campos 
de batalla, con efectos desastrosos para 
las formaciones de infantería

Los falconetes de bronce 
móviles con munición de 
hierro revolucionaron la 
manera de hacer la guerra en 
los asedios y en los campos 
de batalla
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La búsqueda de nuevas fortificaciones
Una nueva ingeniería militar

Los ingenieros de mediados de siglo XIV ensayaron diferentes soluciones para hacer fortificaciones que 
permitieran aguantar los impactos de la artillería y a la vez utilizar los cañones en la defensa. El otro gran 
problema consistía en poder disparar contra todos aquellos que se acercaran a los muros. Para facilitar 
la defensa se abrieron aspilleras en las bases de las torres, pero esto debilitaba las defensas. Las torres 
cilíndricas, muy sólidas, presentaban problemas dado que dejaban ángulos muertos. Un atacante podía 
situarse en la base de una torre y tratar de minarla sin que fuera posible disparar contra él desde los 
muros cercanos. A finales del siglo XV, y en el contexto de las guerras de Italia, los ingenieros ensayaron 
diferentes tipos de soluciones para conseguir unos diseños que permitieran batir a disparos a cualquiera 
que se acercara a las murallas. La solución idónea consistió en la utilización de bastiones pentagonales, 
los llamados baluartes que permitían la defensa sin dejar ángulos muertos.

En una fortificación de 
torres cilíndricas era muy 
difícil batir a aquellos que 
se acercaran a las murallas. 
Incluso la apertura de 
aspilleras en la parte baja de 
las torres no garantizaba el 
fuego de engarce contra los 
enemigos que se acercaran a 
las defensas

Las fortificaciones dotadas 
con baluartes empezaron 
a proliferar a principios del 
siglo XVI ya que permitían 
disparar contra aquellos que 
se acercaran a los muros
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Los castillos hundidos
Com la artillería y contra la artillería

A principios del siglo XVI los ingenieros militares descartaron definitivamente las altas murallas 
medievales que habían acontecido un blanco idóneo para la artillería. El nuevo peligro artillero aconsejó 
construir fortificaciones cada vez más anchas para resistir el fuego enemigo. A la vez las fortificaciones 
se hundían para ofrecer un blanco mínimo contra la artillería enemiga. Aun así el problema de los 
ingenieros no era solamente el de resistir el impacto de los disparos enemigos, también querían utilizar 
los cañones para batir a los enemigos lejanos que se acercaran a la fortificación o a los cercanos que 
trataran de asaltar muro y bastiones. Se ensayaron diferentes formas de bastiones. Finalmente la 
experiencia impuso los bastiones pentagonales, los baluartes, que permitían disparar contra el exterior 
y a la vez batir a los enemigos que se acercaran a las murallas o a los baluartes cercanos. Las nuevas 
fortificaciones se dotaron de grandes pendientes defensivas de tierra, los glacis, que impedían el tiro 
directo contra las murallas.

Las fortificaciones modernas tendieron a 
ser bajas y gruesas para ofrecer un blanco 
menor y más resistencia a la artillería. 
Desde la base del glacis las fortificaciones 
eran poco visibles, solamente se veía el 
coronamiento donde se ubicaba la artillería 
defensiva

Las torres, los bastiones y los baluartes 
acabados en forma triangular acontecieron 
más eficaces que los cilíndricos dado que 
no dejaban zonas oscuras

En general se tendió a hacer las murallas más 
bajas y más gruesas para aguantar mejor la 
artillería enemiga. Para colocar la artillería 
defensiva se optó por construir bastiones 
avanzados, bajos y amplios que permitían 
disparar de flanco contra quienes se acercaran a 
los muros de las murallas
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La arquitectura abaluartada
La victoria de los baluartes

El baluarte pentagonal como forma arquitectónica defensiva triunfó a lo largo del siglo XVI. Tenían 
una estructura muy sólida y se construían con muros rellenos de tierra. A menudo a sus lados se 
abrían troneras o casamatas, con objeto de ubicar uno o dos cañones en un nivel más bajo que el de 
la plataforma del baluarte. Desde esta posición la artillería podía batir de flanco a cualquier enemigo 
que se acercara a las murallas y también podía proteger a los baluartes vecinos. En una fortificación 
abaluartada renacentista los baluartes se protegían los unos a los otros y el tiro de la artillería no dejaba 
zonas oscuras. Las zonas del ángulo de los baluartes se denominaban caras, y las aristas laterales, flancos. 
La zona que unía el baluarte con la muralla era la denominada garganta. Los flancos tenían una función 
defensiva directa dado que desde ellos se disparaba contra quienes se acercaban a las murallas o 
baluartes cercanos. Desde las caras contrarias la artillería disparaba contra los enemigos lejanos.

Baluarte renacentista con casamatas 
laterales: 1. Plataforma / 2. Cara / 3. 
Garganta / 4. Flanco / 5.  Casamata

❶

❷

❸

❹

❺

❶

❸

❹ ❺

❷

Las fortificaciones se construían 
a partir de un plan de fuegos. Se 
calculaba que todas las zonas 
cercanas a la fortaleza pudieran ser 
batidas por el fuego de la artillería

Fuego desde los baluartes. Desde los flancos se 
ataca el enemigo cercano, y desde las caras se 
dispara contra el enemigo lejano
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Cañones y morteros
La artillería del siglo XVI

Durante el siglo XVI los cañones se fueron perfeccionando. Mayoritariamente continuaron 
construyéndose en bronce, dado que este metal, a diferencia del hierro que se trabajaba en la forja, 
se podía fundir, era más ligero y rendía mejor en el combate. Los cañones de hierro fundido, pesados 
pero económicos, no menudearon hasta el siglo XVII y mayoritariamente se utilizaron en espacios 
que requerían poco movimiento: barcos y murallas. Los cañones disparaban en tiro tenso, rectilíneo, o 
ligeramente parabólico, dado que su peso no permitía variar fácilmente el ángulo de tiro. Los cañones 
disparaban balas rígidas de hierro o de piedra. En este periodo aparecieron también los morteros, 
cañones cortos y de pico ancho que disparaban en tiro parabólico y que podían disparar granadas. Esta 
munición consistía en esferas vacías cargadas de pólvora. La mecha de la granada se encendía antes de 
disparar el mortero. La granada podía estallar al aire o al tocar tierra.

Cañón de bronce de mediados de siglo 
XVI dotado de una sólida cureña

Los morteros eran 
difíciles de manejar 
y de transportar. 
Solamente se 
utilizaban en los 
asedios y desde 
posiciones fijas

El tiro parabólico de los morteros 
permitía atacar objetivos por detrás de 
las murallas de una fortificación
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Una defensa escalonada

Las murallas modernas mantuvieron formas similares entre los siglos XVI y XVIII a pesar de que los 
recintos acumularon cada vez más defensas. Las murallas disponían de taludes, estaban limitadas por 
muros de piedra, y rellenas de tierra. Eran muy anchas para encajar mejor los bombardeos. La parte 
superior estaba formada por cajones de ladrillo rellenos de tierra, materiales que aguantaban bien 
el impacto de las balas. La parte exterior era la denominada «escarpa» orientada al foso, que estaba 
limitado por un contramuro, la «contraescarpa» sobre la cual discurría el camino cubierto. Esta era la 
primera línea de defensa. Contaba con un muro y un banquillo, o escalón, para facilitar la posición de tiro 
de los soldados. A menudo  había una estacada que permitía disparar a cubierto por las aspilleras que 
definían las maderas; además, los postes en punta dificultaban el asalto de la infantería enemiga. Ante 
el camino cubierto se extendía un anchísimo glacis que podía ser batido por la infantería del camino 
cubierto y la artillería de las murallas y de los baluartes.

Murallas, glacis y camino cubierto

Muralla

Tronera

EscarpaContraescarpa

Foso

Camino cubierto

Estacada

Glacis

Banqueta

Estacada

Camino cubierto

Desde el glacis las murallas eran casi invisibles, 
lo usual era que únicamente se viera del cordón 
hacia arriba. Solamente eran visibles las troneras. 
Los atacantes únicamente podían bombardear 
el parapeto superior que a su vez contaba 
con artillería que dificultaba la acción de los 
atacantes
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Defensa con artillería
Fuego cruzado

Los baluartes estaban concebidos como plataformas artilleras que contribuían a mantener alejado el 
enemigo. Pero desde los laterales de los baluartes, las casamatas, al aire libre o cubiertas, contaban con 
troneras desde las cuales la artillería podía batir el pie de la muralla y las aristas del baluarte vecino. 
Esta artillería estaba a un nivel más bajo para poder cumplir mejor su función defensiva. A menudo 
las casamatas estaban protegidas por el extremo de la cara del baluarte. Esta forma protectora se 
denomina «orejón». Cuando dos líneas de fuego batían una misma zona se denominaba fuego cruzado. 
Los ingenieros buscaban la creación del máximo de zonas sometidas a un fuego cruzado. Los soldados 
de esta época tuvieron que hacer un cambio cultural importante dado que su función era defender los 
baluartes y las fortificaciones vecinas, con la confianza que otros soldados disparaban contra los enemigos 
que atacaban directamente su posición. Este cambio cultural exigió más disciplina y organización en los 
ejércitos.

Muralla y baluartes  con troneras para 
la artillería

Plan de fuegos de las casamates que 
protegen el cierre de muralla y la cara y 
el flanco del baluarte vecino

Detalle de una casamata cubierta 
protegida detrás del orejón del 
baluarte

Tronera de una casamata cubierta
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La hora de los ingenieros
La “traza italiana”

La construcción de las fortificaciones modernas exigía recursos y mano de obra, pero también 
planificación, dado que era difícil establecer las mejores posiciones defensivas y calcular los 
emplazamientos de la artillería propia. Los ingenieros, con conocimientos de artillería y capaces de hacer 
cálculos matemáticos y de dirigir la construcción de fortificaciones, llegaron a ser profesionales cotizados. 
Durante el siglo XVI los más expertos fueron los italianos, hasta el punto que la forma de construir 
fortificaciones a partir de estructuras abaluartadas se conoció como la «traza italiana». Las principales 
monarquías de Europa, preocupadas por la construcción de sistemas defensivos eficaces, se apresuraron 
a contratar ingenieros italianos. Los ingenieros por su sabiduría llegaron a ser los grandes protagonistas 
de la guerra moderna.

Construcción de una muralla a partir 
de muros de piedra exteriores y relleno 
interior de tierra

Ingeniero director 
de obras, gran 
protagonista de la 
guerra de los siglos 
XVI, XVII y XVIII

Picapedrers

Cabestrante

Cárcel

Grúa de torno
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Expugnación de fortalezas
Balas y minas

Las fortalezas modernas eran atacadas a menudo con fuego de artillería contra murallas y baluartes, 
y también con la excavación de minas en las cuales se ponía pólvora para efectuar una voladura que 
destruyera los muros defensivos. Los cañones disparaban munición rígida contra las fortificaciones. A 
menudo los disparos se limitaban en las zonas de coronamiento de la muralla cuando el glacis impedía 
apuntar contra la base. Estas zonas acostumbraban a estar construidas con ladrillos  que absorbían los 
impactos mejor que la piedra. La artillería y las minas podían provocar desprendimientos. Los atacantes 
podían construir túneles que, desde el extremo del glacis cercano a la muralla permitieran lograr el foso y 
desde allí escalar los desprendimientos, coronar las brechas abiertas en la muralla y penetrar en el interior 
del espacio fortificado.

Los cañones disparaban contra la 
zona superior de las murallas, la única 
que podían atacar. Los minadores 
excavaban una galería para lograr la 
base de las murallas

Los atacantes disparaban con 
cañones y morteros para provocar 
desprendimientos en la muralla. Los 
escombros caían a la parte delantera 
generando una rampa por la cual 
podía encaramarse la infantería. Al 
extremo de la mina subterránea se 
colocaban barriles de pólvora que, 
al estallar, provocaban una gran 
destrucción de la muralla

Los soldados bajaban por un 
túnel que los llevaba al foso y 
a continuación subían por el 
desprendimiento a fin de penetrar en 
el interior del recinto fortificado

1

2

3
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Minas y contraminas
Guerra subterránea

Durante el periodo moderno el ataque y defensa de fortificaciones, a partir de galerías subterráneas, 
aconteció usual. Se excavaban túneles hasta la base de los muros y allá se acumulaban barriles de 
pólvora, era el llamado «hornillo». La voladura podía provocar grandes destrucciones y matanzas entre 
los defensores. En algunos casos quienes hacían minas para neutralizar los atacantes eran los mismos 
defensores. Llegados al glacis establecían hornillos bajo las baterías enemigas y las hacían volar. A 
menudo la construcción de minas y contraminas generaba una guerra subterránea para localizar 
y destruir los túneles de los atacantes o de los defensores. A menudo la construcción de minas y 
contraminas las dirigían los ingenieros y contaban con la ayuda de soldados especializados.

Galería y  hornillo construido justo bajo el extremo de un 
baluarte

Voladura de un hornillo. Según la cantidad de pólvora utilizada las 
voladuras podían ser muy violentas y romper las fortificaciones 
más sólidas

Contramina que, partiendo de las posiciones defensivas, 
consigue llegar bajo el glacis con objeto de provocar una 
voladura que afecte las posiciones atacantes

Construcción de una mina por parte de los atacantes y de una 
contramina por parte de los defensores, con objeto de localizar y 
neutralizar las obras de expugnación de los asaltantes
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Defensas en profundidad
Suma de fortificaciones

Durante el siglo XVII los ingenieros españoles, franceses y holandeses ensayaron diferentes estrategias 
para optimizar las fortificaciones. La opción vencedora consistió en desarrollar fortificaciones en 
profundidad. Delante de una fortificación se colocaba una fortificación avanzada, y delante de esta, 
otra. La artillería no podía llegar a golpear la fortificación principal y la conquista de una plaza exigía 
costosísimas operaciones previas para tomar las defensas avanzadas. Por otro lado las defensas 
avanzadas podían ser batidas desde la fortificación posterior de forma que su ocupación no permitía 
mejores opciones para continuar el ataque.

Murallas ceutís en el norte de África, construidas por los 
portugueses durante el siglo XVII. Durante los siglos XVII y XVIII 
los ingenieros españoles colocaron al frente de la fortificación 
primigenia una imponente cantidad de fortificaciones avanzadas

Las fortificaciones avanzadas siempre están desprotegidas 
respecto a las fortificaciones que tienen detrás. En caso de 
qué sean conquistadas no se pueden utilizar para combatir las 
fortificaciones siguientes



 
 

12 DE OCTUBRE UN DIA PARA EL DE ORGULLO Y LA AUTOESTIMA DE LA NACIÓN   
ESPAÑOLA 

 

¡La CARTA DE COLON UNA GLORIA DE ESPAÑA! 
(Biblioteca de la Universidad de Sevilla) 

 
 

 
La Carta de Colón es el primer documento escrito del 

Descubrimiento del Nuevo Mundo y referente a la Historia de 

América. En su corto número de páginas, se manifiesta la realidad 

de un suceso extraordinario, y que según el eclesiástico e 

historiador de Indias López de Gómara, se trata de: “…La mayor 

cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y 

muerte del que lo crío…” (Sic).  

He aquí los caminos de España frecuentados por tantos millones 

de seres. Es el testimonio de un hecho real que anunció el 

descubrimiento de un Nuevo Mundo.  

Fuimos el primer Imperio Moderno y aunque pueda parecernos un hecho lejano en realidad no hace tanto que 

ocurrió. Somos los descendientes de aquellos hombres que descubrieron un nuevo mundo cambiando el planeta 

para siempre. 

La publicación de la Primera Carta constituyó una extraordinaria operación propagandista, gracias a la recién 
inventada imprenta (Maguncia 1.440),  el Descubrimiento del Nuevo Mundo y su difusión, fue  la noticia más rápida 
y universal de todo el siglo XV y parte del XVI.  

Aunque los textos originales de Colón se han perdido, sabemos que el Almirante escribió tres Cartas anunciando el 
Descubrimiento de las Indias. Una a los Reyes, - hoy desaparecida-, dos en castellano de la época, dirigidas al 
Escribano de Ración Luis de Santángel, y una tercera para el Tesorero de Aragón Gabriel Sánchez, aunque de texto 
similar, difiere en alguna explicación. Existe una copia coetánea en el Archivo general de Simancas. 

La Primera Carta, lleva fecha de 15 de febrero y con posdata en Lisboa a 14 de marzo de 1.493. El documento 
impreso no lleva título ni lugar de edición y no se sabe quién ordenó publicarlo. Mediante un análisis tipográfico se 
ha averiguado que debió ser impreso en el taller de Pere Posa en Barcelona. También se desconoce la fecha de 
publicación, suponiéndose en general que debió ser hacia el mes de abril de 1.493. Se ignora cuántos ejemplares se 
editaron, aunque se conserva uno solo, aparecido en 1.889 y hoy propiedad de la Biblioteca Pública de Nueva York. 
Otra edición castellana data de 1.497 y fue impresa en Valladolid, de esta edición se encontró un ejemplar en 1.862 
y está en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. 

La Carta debió de llegar a Roma rápidamente porque se tiene noticia de ella allí, en abril  de 1.493. Pronto apareció 
publicada en esa ciudad una versión en latín, traducida por Leander del Cosco. Esta Carta es copia de la que va 

dirigida al Tesorero Real de Aragón, Gabriel Sánchez (llamado erróneamente Raphael Sanxis en la mayoría de las 
ediciones). La versión en latín alcanzó gran popularidad en Europa y fue reimpresa numerosas veces: en Roma, 

Amberes, Basilea y en París. Se hicieron también traducciones a otras lenguas: italiano (Roma, junio de 1.493) y 
alemán (Estrasburgo1.497).  

En 1.985 apareció en  Tarragona el llamado Libro copiador de Colón, una colección de nueve documentos colombinos 
cuya caligrafía parece datar del último tercio del siglo XVI. Entre ellos se encontraba una carta relatando el Primer 

Viaje y dirigida a los Reyes. El Estado español compró este libro en 1.987 y lo depositó en el Archivo General de 

Indias, siendo el erudito historiador y académico Antonio Rumeu de Armas, quien realizó la transcripción y estudio 
de las mismas. 



La que aquí expongo, corresponde a la publicación del original impreso en Barcelona en los talleres de Pere Posa, a 
primeros de abril de 1.493. He igual que la primera, lleva fecha de 15 de febrero y termina con un ánima o post 
scriptum añadido a la carta y fechado el 14 de marzo de 1493. La calidad tipográfica de la Carta impresa en 
Barcelona es muy inferior a la de otras obras del taller de Pere Posa; hay erratas evidentes, faltan espacios en blanco 
y las líneas no están justificadas, las erratas pueden ser debidas a: impresión ordenada de urgencia para hacer llegar 
la Carta cuanto antes a Italia, y también a que los operarios de Pere Posa no dominaban bien el castellano, ya que 
todas las otras obras conocidas de este taller fueron editadas en latín o en catalán. 

Históricamente, los documentos colombinos debieron trasladarse a la Corte el mismo día de desembarcar en Palos 
el 15 de marzo de 1.493, hay constancia del conocimiento del Descubrimiento por parte de los Reyes el 30 de marzo. 
Éstos, desde Barcelona, escribieron al Almirante y le rogaban que fuera pronto a encontrarse con ellos. Pocos días 
después, en abril, la Carta de Colón se imprimía ya en la Ciudad Condal.  

Como he citado anteriormente, el texto original estaba escrito en castellano de la época y en dicho idioma se hizo la 
primera edición. Poco después Leander del Cosco traducía al latín la carta de Gabriel Sánchez, conociéndose nueve 

ediciones de la misma. Giuliano Dati la tradujo al italiano y se conocen cinco ediciones. Una segunda edición 
castellana data de 1.497 y fue impresa en Valladolid, de ésta sólo se conserva el ejemplar de la Biblioteca 

Ambrosiana de Milán.  

 

No faltaron ediciones en catalán, alemán, francés e inglés. La Carta de Colón fue y es,  el primer noticiario en lengua 
castellana que recorre el mundo; el primer documento impreso referente a la Historia de América; es, en suma, una 
llamada al mundo,  para que celebre con alegría aquel acto portentoso, con la esperanza de que no sólo España 
gozara de refrigerio y ganancia, como escribe Colón al final de la Carta. 

“…Así que, pues Nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos rey e reina y a sus reinos famosos de tan alta cosa, 
adonde toda la cristiandad debe tomar alegría y hacer grandes fiestas, y dar gracias solemnes a la Santa Trinidad con muchas 
oraciones solemnes por el tanto ensalzamiento que habrán, en tornándose tantos pueblos a nuestra santa fe, y después por los 
bienes temporales; que no solamente la España, mas todos los cristianos ternán aquí refrigerio y ganancia…” 

Y así empieza el segundo párrafo de la Carta: 

“…A la primera que yo hallé puse nombre San Salvador a conmemoración de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente 
todo esto ha dado; los Indios la llaman Guanahaní; a la segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción; a la 
tercera Fernandina; a la cuarta la Isabela; a la quinta la isla Juana y así a cada una nombre nuevo. Cuando yo llegué a la 
Juana, seguí yo la costa de ella al poniente, y la hallé tan grande que pensé que sería tierra firme, la provincia de 
Catayo…”(x) 

Antes de que Colón retornase a la Península en 1.493, los Reyes ya habían recibido noticias de la expedición. Las 
debió enviar Martín Alonso Pinzón, quien había llegado por separado a Bayona en Galicia capitaneando la Pinta.  

“... Con este caballero le declararon que avía llegado nueva por una caravela de las que fueron con Colón, que aportó 

a la costa de Galicia, cómo avía hallado las islas y tierra que iba a descubrir, y que eran pobladas de gente muy 

dispuesta para se convertir a nuestra Santa Fe Católica. Que desto huvieron mucho plazer, porque en sus tiempos, y 

por ellos, se huviesen tierras y gentes donde la fe de Nuestro Señor Jesucristo fuese mas estendida y ensalçada; y que 

estando para hazello saber al Rey de Portugal, como a hermano, que conocían que dello avía mucho plazer, assí por 

lo del ensalçamiento de nuestra Santa Fe Católica, como por lo que a ellos tocaba, les llegó una letra del dicho 

Almirante, por la qual les hazía saber lo mismo, y que se avía venido por donde el Rey de Portugal estava, y le avía 

visto y hecho relación de lo que avía hallado, y le hizo muy buen acogimiento y mostró mucho plazer dello ...” 

Jerónimo de ZURITA.Historia del Rey don Hernando el Católico. 

 



(x)Actualización histórica: San Salvador, es actualmente la isla Watling; Santa María de Concepción, es actualmente 

isla Cayo Rum; Fernandina, actualmente Isla Long; Isabela, es actualmente la Isla Crooked.  Todas ellas integran el 

archipiélago de las Bahamas.La isla Juana, es Cuba. 

 

 

¿QUIÉN FUE Y QUE FUNCIÓN EJERCÍA EL ESCRIBANO DE RACIÓN? 

Luis de Santángel. Nació en Valencia, Pertenecía a la tercera generación de una familia de conversos de origen judío-
aragonés, una rama de la familia permaneció en Aragón (Gabriel Sánchez –Tesorero de Aragón-),  y la otra se 
estableció en Valencia (Luis de Santángel). Ambas  fueron una de las más prósperas comunidades hebraicas del 
Reino de  Aragón en el siglo XIV. 

Juan II encargó a Santángel, la recaudación de los intereses reales en Valencia; desde 1.478 trabajó directamente 
para la Corona. El nuevo rey Fernando, el 12 de mayo de 1.479, "…en vista de la probada industria, fidelidad y 

moderación de Luis de Santángel", le concede el nombramiento de una de las alcaldías de la Ceca de la Moneda de 

Valencia…” 

Luis de Santángel fue nombrado Escribano de Ración el 13 de septiembre de 1.481, lo que hemos de entender como 
agente financiero de toda la Corona de Aragón, su función principal era prestar dinero al Monarca, que éste después 
le devolvería con cargo a diversas rentas. Al investigar ese tema, quedas asombrado de los asuntos civiles y de 
guerra en que intervino financieramente y de la cantidad de dinero prestado a la Corona para sufragarlos. Llegó a 
establecerse una gran amistad con los Reyes Católicos, pero a pesar de ella, fue varias veces denunciado a la 
Inquisición, por ser descendiente de judío converso. Para protegerle Fernando e Isabel le conceden el 30 de mayo de 
1.497 el llamado “Estatuto de limpieza de Sangre”, mediante el cual, ni él ni sus descendientes podían ser llevados 
ante el Tribunal del Santo Oficio, –como ocurrió con miembros de su familia de la rama aragonesa-. 

También entabló una estrecha amistad con Cristóbal Colón, a quien conoció en 1.486 en Córdoba. Su papel fue 
decisivo y determinante para la consecución de la Expedición, persuadió a la Reina para que aceptara las exigencias 
de Colón y volvieran a escuchar al navegante y ofreciéndose él mismo, para financiar el proyecto, propiciando que 
los monarcas aceptaran las pretenciosas condiciones impuestas por el futuro Almirante en las Capitulaciones de 
Santa Fe, y firmadas por Santángel. Así Santángel, asumió la dirección económica de la empresa, asegurando la parte 
que correspondía aportar a la Corona de su fortuna personal y sin intereses: 1.140.000 maravedíes, y a título 
personal a Fernando 6.375.000 maravedíes. Para esta operación Luis de Santángel se asoció con Gabriel Sánchez, de 
la rama aragonesa y Tesorero de Aragón;  En el Archivo de la Tesorería General de Aragón se conserva el documento 

del préstamo de Santángel, que dice:  

“…En el mes de Abril de 1.492, estando los Reyes Católicos en la villa de Santa Fe, capitularon con Don Cristóbal Colón 
para el primer viaje de las Indias y por los Reyes lo trató su Secretario Juan de Coloma, y para el gasto de la Armada 

presta Luís de Santángel escribano de raciones de Aragón, 17.0000 florines…”.(Sic) 

En consecuencia el proyecto económico recayó en ambos. Esto es evidente, porque Colón escribió tres cartas  dando 
cuenta de su Descubrimiento. Una para el Rey (hoy perdida)  y las otras dos conservadas para Luis de Santángel y  
Gabriel Sánchez y conservadas como he citado anteriormente. 

“…Y porque los reyes no tenían dineros para despachar a Colón, les prestó Luis Santángel, su escribano de Ración, seis 

cuentos de maravedíes, que son en cuenta más gruesa diez y seis mil ducados…”
 

“...tomaron prestados los reyes al cavallero valenciano luis Santangel, escrivano de Ración de la Corona de Aragón...”
 

Así, Santángel fue uno de los pocos visionarios que previó el beneficio que ese proyecto podría reportar a la Corona, 
además de lo que suponía el descubrimiento de nuevas rutas y nuevas tierras inexploradas.  

El agradecimiento de Colón a la implicación en su empresa se evidenció en la Primera carta y que envió 
precisamente a Luis de Santángel. Y como he dicho en un principio, este documento, que todavía se conserva, se 



imprimió en todos los idiomas de Europa, en diez ediciones, puesto que fue uno de los primeros que escribió Colón 
además, de las otras dos Cartas que fueron remitidos a los Reyes y a Gabriel Sánchez, como he citado anteriormente. 

Santángel falleció en el año 1.498 y sus restos descansan en el Monasterio de la Trinidad de Valencia. 

Una estatua de Santangel figura al pie del monumento erigido a Cristóbal Colón en Barcelona. 

 

 

EL DIBUJANTE Y TIPÓGRAFO DE LA CARTA QUE EXPONGO 
 
Fue Eudald Canibell Masbernat, (Barcelona, 1.858-1.928), hombre de gran talento en el conocimiento histórico y 

técnico de las artes del libro y la imprenta, maestro en Artes Gráficas de finales del siglo XVIII y principios del XIX, 

cofundador del “Institut Català de les Arts del Llibre”, además de bibliófilo y escritor, obras como la “Literatura 

Militar Española”,  “El Museo Militar Español”, y otras obras, están en la Biblioteca Nacional de Madrid. Restauró los 

tipos góticos de los incunables de la imprenta española. 

En 1.896 fue cofundador de  la “Associació Catalanista d'Excursions Científiques”, embrión de lo que fue más tarde el 

primer club montañero de España el “Centre Excursionista de Catalunya”. (Barcelona 1.890). 

Autor Canibell, participó en la edición del Quijote, confeccionado con finas hojas de corcho, que el editor Viader de 

Sant Feliu de Guixols, imprimió entre 1.903 y 1.906 con motivo del tercer Centenario de la obra del Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha y las cubiertas de los dos tomos (1ª y 2ª parte), de corcho esgrafiada al fuego, las 

diseñó el arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner. El primer ejemplar de la edición “princeps”, el editor 

Octavi Viader lo dedicó y entregó al Rey Alfonso XIII.  Se expuso en el museo Gutenberg de Maguncia y en el British 

Museum de Londres. Actualmente se puede disfrutar de él, en la Biblioteca del Castillo de Perelada, 

(Ampurdán/Girona), donde está expuesto. 

La Carta que expongo, es un grabado de 96 x 56 cms., es una edición suntuaria, realizada en papel de hilo fuerte y 

coloreado al estilo de los grandes códices de la época del Descubrimiento, letra gótica tipo Canibell, encuadrado en 

orla policromada en oro y plata. Impresa en Barcelona en 1.914 en los Talleres Tipografía La Académica de Serra 

Hermanos y Russell. La filigrana de la letra “S”, el Escudo Imperial y la orla que encuadra la Carta, es comparable a las 

miniaturas y libros de hora, que hacían los monjes antes del descubrimiento de la imprenta. Si se contempla 

detenidamente, se aprecia que los escudos, capiteles y letras son en plata y las pequeñas hojas en oro. Texto gótico, 

conforme a las normas tipográficas del siglo XV, (la carta es copiada del único ejemplar auténtico de la edición 

original, existente en Nueva York, como he mencionado anteriormente, e impreso en Barcelona entre marzo y abril 

del año 1.493).  

En suma, una lámina de gran belleza, irrepetible en nuestros días (impresa hace más de cien años), y de gran rareza 

en términos de bibliófilo. Ésta lámina, está en  la Embajada de España en Washington D. C, desde 1.955, siendo 

embajador José Mª de Areilza, Conde de Motrico; otra la disfruta quien suscribe.  

En consecuencia, tengamos respeto aquella gesta, a sus hombres, y a España, que la propició. Sintámonos orgullosos 

de haber abierto los caminos a un Nuevo Mundo, aquellos hombres fueron forjadores y el embrión de muchos 

países que cultivan nuestra lengua en la actualidad, y que hoy en día son potencias mundiales, en todos los campos 

del saber. 

 

 

 
Carta del Primer Viaje de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos, relatando el descubrimiento de América 

Al Escribano de Ración de los Reyes Católicos Luis Santángel 
Lámina dibujada por el Tipógrafo Eudald Canibell Masbernat en Barcelona 1.994 

 



 



 

Versión al castellano actual de la CARTA: 

 

AlAlAlAl Escribano de ración de los RR. Católicos don Luis de Santangel Escribano de ración de los RR. Católicos don Luis de Santangel Escribano de ración de los RR. Católicos don Luis de Santangel Escribano de ración de los RR. Católicos don Luis de Santangel 

SSSSeñor, porque sé que habréis placer de la gran victoria que Nuestro Señor me ha dado en mi viaje, vos escribo ésta, por la 
cual sabréis como 33 días pasé de las islas de Canaria a las Indias con la armada que los ilustrísimos rey y reina nuestros 
señores me dieron, donde yo hallé muy muchas islas pobladas con gente sin número; y de ellas todas he tomado posesión por 
Sus Altezas con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. 

A la primera que yo hallé puse nombre San Salvador a conmemoración de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente todo 
esto ha dado; los Indios la llaman Guanahaní; a la segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción; a la tercera 
Fernandina; a la cuarta la Isabela; a la quinta la isla Juana, y así a cada una nombre nuevo. Cuando yo llegué a la Juana, 
seguí yo la costa de ella al poniente, y la hallé tan grande que pensé que sería tierra firme, la provincia de Catayo.  

Y como no hallé así villas y lugares en la costa de la mar, salvo pequeñas poblaciones, con la gente de las cuales no podía 
haber habla, porque luego huían todos, andaba yo adelante por el dicho camino, pensando de no errar grandes ciudades o 
villas; y, al cabo de muchas leguas, visto que no había innovación, y que la costa me llevaba al setentrión, (norte) de adonde 
mi voluntad era contraria, porque el invierno era ya encarnado, y yo tenía propósito de hacer de él al austro, y también el 
viento me dio adelante, determiné de no aguardar otro tiempo, y volví atrás hasta un señalado puerto, de adonde envié dos 
hombres por la tierra, para saber si había rey o grandes ciudades. Anduvieron tres jornadas, y hallaron infinitas poblaciones 
pequeñas y gente sin número, mas no cosa de regimiento; por lo cual se volvieron. 

Yo entendía harto de otros indios, que ya tenía tomados, como continuamente esta tierra era isla, y así seguí la costa de ella 
al oriente ciento y siete leguas hasta donde hacía fin. Del cual cabo vi otra isla al oriente, distante de esta diez y ocho leguas, 
a la cual luego puse nombre La Española y fui allí, y seguí la parte del setentrión, así como de la Juana al oriente, 188 
grandes leguas por línea recta; la cual y todas las otras son fertilísimas en demasiado grado, y ésta en extremo. En ella hay 
muchos puertos en la costa de la mar, sin comparación de otros que yo sepa en cristianos, y hartos ríos y buenos y grandes, 
que es maravilla. Las tierras de ella son altas, y en ella muy muchas sierras y montañas altísimas, sin comparación de la isla 
de Tenerife; todas hermosísimas, de mil fechuras, (hechuras) y todas andables, y llenas de árboles de mil maneras y altas, y 
parece que llegan al cielo; y tengo por dicho que jamás pierden la hoja, según lo puedo comprehender, que los vi tan verdes y 
tan hermosos como son por mayo en España, y de ellos estaban floridos, de ellos con fruto, y de ellos en otro término, según es 
su calidad; y cantaba el ruiseñor y otros pajaricos de mil maneras en el mes de noviembre por allí donde yo andaba. Hay 
palmas de seis o ocho maneras, que es admiración verlas, por la deformidad hermosa de ellas, mas así como los otros árboles y 
frutos e hierbas. En ella hay pinares a maravilla y hay campiñas grandísimas, y hay miel, y de muchas maneras de aves, y 
frutas muy diversas. En las tierras hay muchas minas de metales, y hay gente en estimable número. La española es maravilla; 
las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas, y las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar 
ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. Los puertos de la mar aquí no habría creencia sin vista, y de los 
ríos muchos y grandes, y buenas aguas, los más de los cuales traen oro. En los árboles y frutos e hierbas hay grandes 
diferencias de aquellas de la Juana. En ésta hay muchas especierías, y grandes minas de oro y do otros metales. 

La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado y he habido noticia, andan todos desnudos, hombres y mujeres, así 
como sus madres los paren, aunque algunas mujeres se cobijan un solo lugar con una hoja de hierba o una cofia de algodón 
que para ellos hacen. Ellos no tienen hierro, ni acero, ni armas, ni son para ello, no porque no sea gente bien dispuesta y de 
hermosa estatura, salvo que son muy temeroso a maravilla. No tienen otras armas salvo las armas de las cañas, cuando están 
con la simiente, a la cual ponen al cabo un palillo agudo; y no osan usar de aquellas; que muchas veces me ha acaecido enviar 
a tierra dos o tres hombres a alguna villa, para haber habla, y salir a ellos de ellos sin número; y después que los veían llegar 
huían, a no aguardar padre a hijo; y esto no porque a ninguno se haya hecho mal, antes, a todo cabo adonde yo haya estado y 
podido haber fabla, les he dado de todo lo que tenía, así paño como otras cosas muchas, sin recibir por ello cosa alguna; mas 
son así temerosos sin remedio. Verdad es que, después que se aseguran y pierden este miedo, ellos son tanto sin engaño y tan 
liberales de lo que tienen, que no lo creería sino el que lo viese. Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen de no; 
antes, convidan la persona con ello, y muestran tanto amor que darían los corazones, y, quieren sea cosa de valor, quien sea 
de poco precio, luego por cualquiera cosica, de cualquiera manera que sea que se le dé, por ello se van contentos. Yo defendí 



que no se les diesen cosas tan civiles como pedazos de escudillas rotas, y pedazos de vidrio roto, y cabos de agujetas aunque, 
cuando ellos esto podían llegar, les parecía haber la mejor joya del mundo; que se acertó haber un marinero, por una agujeta, 
de oro peso de dos castellanos y medio; y otros, de otras cosas que muy menos valían, mucho más; ya por blancas nuevas 
daban por ellas todo cuanto tenían, aunque fuesen dos ni tres castellanos de oro, o una arroba o dos de algodón filado. Hasta 
los pedazos de los arcos rotos, de las pipas tomaban, y daban lo que tenían como bestias; así que me pareció mal, y yo lo 
defendí, y daba yo graciosas mil cosas buenas, que yo llevaba, porque tomen amor, y allende de esto se hagan cristianos, y se 
inclinen al amor y servicio de Sus Altezas y de toda la nación castellana, y procuren de ayuntar y nos dar de las cosas que 
tienen en abundancia, que nos son necesarias. Y no conocían ninguna seta ni idolatría salvo que todos creen que las fuerzas y 
el bien es en el cielo, y creían muy firme que yo con estos navíos y gente venía del cielo, y en tal catamiento me recibían en 
todo cabo, después de haber perdido el miedo. Y esto no procede porque sean ignorantes, y salvo de muy sutil ingenio y 
hombres que navegan todas aquellas mares, que es maravilla la buena cuenta que ellos dan que de todo; salvo porque nunca 
vieron gente vestida ni semejantes navíos. 

Y luego que llegué a Indias, en la primera isla que hallé tomé por fuerza algunos de ellos, para que deprendiesen y me diesen 
noticia de lo que había en aquellas partes, así fue que luego entendieron, y nos a ellos, cuando por lengua o señas; y estos han 
aprovechado mucho. Hoy en día los traigo que siempre están de propósito que vengo del cielo, por mucha conversación que 
hayan habido conmigo; y éstos eran los primeros a pronunciarlo adonde yo llegaba, y los otros andaban corriendo de casa en 
casa y a las villas cercanas con voces altas: venid, venid a ver la gente del cielo; así, todos, hombres como mujeres, después de 
haber el corazón seguro de nos, venían que no quedaban grande ni pequeño, y todos traían algo de comer y de beber, que 
daban con un amor maravilloso. Ellos tienen en todas las islas muy muchas canoas, a manera de fustas de remo, de ellas 
mayores, de ellas menores; y algunas son mayores que una fusta de diez y ocho bancos. No son tan anchas, porque son de un 
solo madero; mas una fusta no terná con ellas al remo, porque van que no es cosa de creer. Y con éstas navegan todas aquellas 
islas que son innumerables, y tratan sus mercaderías. Alguna de estas canoas he visto con 70 y 80 hombres en ella, y cada uno 
con su remo. 

En todas estas islas no vi mucha diversidad de la hechura de la gente, ni en las costumbres ni en la lengua; salvo que todos se 
entienden, que es cosa muy singular para lo que espero que determinaran Sus Altezas para la conversión de ellos a nuestra 
santa fe, a la cual son muy dispuestos. 

Ya dije como yo había andado 107 leguas por la costa de la mar por la derecha línea de occidente a oriente por la isla de 
Juana, según el cual camino puedo decir que esta isla es mayor que Inglaterra y Escocia juntas; porque, allende de estas 107 
leguas, me quedan de la parte de poniente dos provincias que yo no he andado, la una de las cuales llaman Avan, adonde 
nace la gente con cola; las cuales provincias no pueden tener en longura menos de 50 o 60 leguas, según pude entender de 
estos Indios que yo tengo, los cuales saben todas las islas.  

Esta otra Española en cierco tiene más que la España toda, desde Colibre, por costa de mar, hasta Fuenterrabía en Viscaya, 
pues en una cuadra anduve 188 grandes leguas por recta línea de occidente a oriente. Esta es para desear, y vista, para 
nunca dejar; en la cual, puesto que de todas tenga tomada posesión por Sus Altezas, y todas sean más abastadas de lo que yo 
sé y puedo decir, y todas las tengo por de Sus Altezas, cuál de ellas pueden disponer como y tan cumplidamente como de los 
reinos de Castilla, en esta Española, en el lugar más convenible y mejor comarca para las minas del oro y de todo trato así de 
la tierra firme de aquí como de aquella de allá del Gran Can, adonde habrá gran trato y ganancia, he tomado posesión de una 
villa grande, a la cual puse nombre la villa de Navidad; y en ella he hecho fuerza y fortaleza, que ya a estas horas estará del 
todo acabada, y he dejado en ella gente que abasta para semejante hecho, con armas y artellarías y vituallas por más de un 
ano, y fusta, y maestro de la mar en todas artes para hacer otras, y grande amistad con el rey de aquella tierra, en tanto 
grado, que se preciaba de me llamar y tener por hermano, y, aunque le mudase la voluntad a ofender esta gente, él ni los suyos 
no saben que sean armas, y andan desnudos, como ya he dicho, y son los más temerosos que hay en el mundo; así que 
solamente la gente que allá queda es para destruir toda aquella tierra; y es isla sin peligros de sus personas, sabiéndose regir. 

En todas estas islas me parece que todos los hombres sean contentos con una mujer, y a su mayoral o rey dan hasta veinte. 
Las mujeres me parece que trabajan más que los hombres. Ni he podido entender si tienen bienes propios; que me pareció ver 
que aquello que uno tenía todos hacían parte, en especial de las cosas comederas. 

En estas islas hasta aquí no he hallado hombres mostrudos, como muchos pensaban, mas antes es toda gente de muy lindo 
acatamiento, ni son negros como en Guinea, salvo con sus cabellos correndíos, y no se crían adonde hay ímpeto demasiado de 
los rayos solares; es verdad que el sol tiene allí gran fuerza, puesto que es distante de la línea equinoccial veinte y seis grados. 
En estas islas, adonde hay montañas grandes, allí tenía fuerza el frío este invierno; mas ellos lo sufren por la costumbre, y 



con la ayuda de las viandas que comen con especias muchas y muy calientes en demasía. Así que mostruos no he hallado, ni 
noticia, salvo de una isla Quaris, la segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las 
islas por muy feroces, los cuales comen carne humana. Estos tienen muchas canoas, con las cuales corren todas las islas de 
India, y roban y toman cuanto pueden; ellos no son más disformes que los otros, salvo que tienen costumbre de traer los 
cabellos largos como mujeres, y usan arcos y flechas de las mismas armas de cañas, con un palillo al cabo, por defecto de 
hierro que no tienen. Son feroces entre estos otros pueblos que son en demasiado grado cobardes, mas yo no los tengo en nada 
más que a los otros. Estos son aquéllos que tratan con las mujeres de Matinino, que es la primera isla, partiendo de España 
para las Indias, que se halla en la cual no hay hombre ninguno. Ellas no usan ejercicio femenil, salvo arcos y flechas, como 
los sobredichos, de cañas, y se arman y cobijan con launes de arambre, de que tienen mucho. 

Otra isla hay, me aseguran mayor que la Española, en que las personas no tienen ningún cabello. En ésta hay oro sin cuento, 
y de ésta y de las otras traigo conmigo indios para testimonio. 

En conclusión, a hablar de esto solamente que se ha hecho este viaje, que fue así de corrida, pueden ver Sus Altezas que yo les 
daré oro cuanto hubieren menester, con muy poquita ayuda que Sus Altezas me darán; ahora, especiería y algodón cuanto 
Sus Altezas mandarán, y almástiga (resina,barniz) cuanta mandarán cargar, y de la cual hasta hoy no se ha hallado salvo en 
Grecia en la isla de Xío, y el Señorío la vende como quiere, y ligunáloe cuanto mandarán cargar, y esclavos cuantos mandarán 
cargar, y serán de los idólatras; y creo haber hallado ruibarbo y canela, y otras mil cosas de sustancia hallaré, que habrán 
hallado la gente que yo allá dejo; porque yo no me he detenido ningún cabo, en cuanto el viento me haya dado lugar de 
navegar; solamente en la villa de Navidad, en cuanto dejé asegurado y bien asentado. Y a la verdad, mucho más hiciera, si los 
navíos me sirvieran como razón demandaba. 

Esto es harto y eterno Dios Nuestro Señor, el cual da a todos aquellos que andan su camino victoria de cosas que parecen 
imposibles; y ésta señaladamente fue la una; porque, aunque de estas tierras hayan hablado o escrito, todo va por conjetura 
sin allegar de vista, salvo comprendiendo a tanto, los oyentes los más escuchaban y juzgaban más por habla que por poca 
cosa de ello. Así que, pues Nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos rey e reina y a sus reinos famosos de tan 
alta cosa, adonde toda la cristiandad debe tomar alegría y hacer grandes fiestas, y dar gracias solemnes a la Santa Trinidad 
con muchas oraciones solemnes por el tanto ensalzamiento que habrán, en tornándose tantos pueblos a nuestra santa fe, y 
después por los bienes temporales; que no solamente la España, mas todos los cristianos ternán aquí refrigerio y ganancia. 

Esto, según el hecho así en breve. Fecha en la carabela, sobre las islas de Canaria, a XV de febrero de Mil.cccclxxxxiii. 
Para lo que mandareis. 

El Almirante 

ANIMA QUE VENÍA DENTRO DE LA CARTA. Después de ésta escrita, y estando en mar de Castilla, salió 
tanto viento conmigo sul y sueste, que me ha hecho descargar los navíos. Pero corrí aquí en este puerto de Lisboa hoy, que fue 
la mayor maravilla del mundo, adonde acordé escribir a Sus Altezas. En todas las Indias he siempre hallado los temporales 
como en mayo; adonde yo fui en 33 días, y volví en 28, salvo que estas tormentas me han detenido 13 días corriendo por este 
mar. Dicen acá todos los hombres de la mar que jamás hubo tan mal invierno  ni tantas pérdidas de naves. 
Fecha a 4 días de marzo. 

 

Antonio Sieso 
UNAMU.-BARCELONA 
12 de Octubre del Año 2.015. Día de la Hispanidad 
El Ex-libris tiene Derechos de Reproducción. 
 

 

 

 

 

Retrato de Cristóbal Colón conservado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Copia del siglo XIX a partir 
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Busto de Luis de Santángel en la Alameda de Valencia, en el que se 
puede leer: «A Luis de Santángel. Generoso cooperador del 
descubrimiento de América. La ciudad de Valencia. MCMXXI.» 
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Hispaniola Indians… Ilustración de Theodor de Bry 1.594. 
Biblioteca del Congreso de estados Unidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Xilografía en la portada de la edición italiana por GiulianoDati, publicado 
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cristiano. 
Grabado en madera coloreada a mano. 
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Situación y su nombre actual de las Islas descubiertas en el Primer Viaje. (1.492-1.493) 



¿POR QUÉ UN JOVEN ESPAÑOL ARRIESGÓ SU VIDA EN LA DIVISIÓN AZUL? 
 
El  21 de febrero pasado nuestro socio Enric Cabré cumplió 94 “primaveras”, que en su caso es una 
expresión adecuada porque de Enric lo primero que impresiona es su jovialidad, su simpatía, su mente 
lúcida y su buena memoria. En un cuerpo curtido sigue siendo un joven de corazón y mente, el mismo al 
que las peores barbaridades que cometen los hombres cuando pierden su humanidad no consiguieron 
doblegar ni su fe ni su ánimo, y así continúa. Es un gran conversador y aceptó dedicarme unos minutos 
para charlar, que terminaron siendo unas horas que pasaron volando; de esas que uno no olvida jamás. 
Vaya de entrada mi gratitud Enric y mi admiración también hacia tu esposa Pilar y su labor. 
 

Enric, como el mismo me comentó, es uno de los pocos supervivientes que quedan en el mundo que 
vivieron la batalla que el 10 y 11 de febrero de 1943 tuvo lugar en Krasny Bor, un suburbio de San 
Petersburgo rebautizado Leningrado, y en donde la División Azul española, integrada en la Wehrmacht, 
escribió una página de heroicidad militar que nadie puede pretender silenciar por motivos ideológicos. Allí, 
en unas condiciones climatológicas infernales, con temperaturas entre 20 y 40 grados bajo cero, 4.500 
españoles, con escasos medios, contuvieron la más feroz ofensiva del Ejército Soviético para romper el 
cerco de Leningrado: la Operación “Estrella Polar”. Contra un frente de 5 kilómetros  defendido por la 250ª 
División (la División Azul) se lanzó al 55º Ejército soviético, con 4 Divisiones que integraban 44.000 
soldados, 100 tanques, 800 cañones, dos baterías de morteros y una batería de katyushas. La batalla de 
Krasny Bor fue una victoria táctica para el bando alemán, porque el frente no consiguieron romperlo los 
soviéticos y solo se retrasó 3 kilómetros, a costa de tal desgaste que siguió otro año estabilizado. El precio 
que tuvo que pagar la División Azul, entonces mandada por el general Esteban Infantes, fueron 1.127 
muertos, 1.035 heridos, 300 prisioneros y 91 desaparecidos, pero las cifras de pérdidas de sus atacantes 
directos, 11.000 muertos y 5.000 heridos, dan idea de cómo fue de numantina la defensa española, 
máxime si tenemos en cuenta que el 50% de las bajas entre los defensores españoles ya se produjeron 
por el intenso fuego artillero –en dos horas cada pieza disparó un proyectil cada 10 segundos- al que se 
sumaron después las pasadas de 30 bombarderos y 20 cazas, así que tras esa destrucción y para 
contener el asalto desde Kolpino, a 3 kilómetros de distancia, en las trincheras solo quedó un defensor por 
docena de asaltantes, que, pese a la congelación, a las defensas destrozadas y repletas de compañeros 
maltrechos, y a las oleadas humanas apoyadas con carros que se les venían encima, resistieron a toda 
costa. 
 

Este año y siguiendo la tradición, en ocasión del LXXII aniversario de esa batalla y para recordar a los 
caídos, el domingo 15 de febrero se celebró una Misa en el local de la Hermandad de Caballeros 
Legionarios de Barcelona; acudiendo junto a Enric Cabré, los divisionarios Diego Castillejos, Pablo Mayo, 
Fernando Quintilla y la viuda de Francisco Armengol.  
 

Quiso la casualidad ponerme en contacto con Enric y el 18 de febrero, acompañado de un común amigo, 
Julian Santa Coloma, fuimos a saludarle y charlar con él, tratando de indagar con quién vivió la División 
Azul que luces podía aportar sobre las sombras que con tanto énfasis se trata de arrojar sobre la misma.  
 

Recordemos que el 24 de junio de 1941 se constituyó la 
Agrupación de Voluntarios Españoles, coloquialmente “los 
guripas”, que se integraría como 250 División del XVI 
Ejército, del Cuerpo de Ejércitos Norte de la Wehrmacht. 
Su objetivo fue contribuir a luchar contra el 
comunismo y para ello se dirigió al frente de Rusia. 
Además, con ella Franco evitó entrar en guerra como Hitler 
reclamaba. La mandaba el General Agustín Muñoz 
Grandes y estaba compuesta de 2.500 mandos, que 
Alemania exigió fueran profesionales, y 15.500 soldados. 
Un dato muy relevante es que un 25% de sus 
componentes, al menos inicialmente, fueron 
estudiantes universitarios e intelectuales. El uniforme 
era boina roja de los carlistas, pantalón de color caqui de 
la Legión y camisa azul de los falangistas, por lo que se la 
empezó a llamar “División Azul”. Este uniforme se utilizaba 
únicamente durante los permisos en España; en el campo 
de batalla, los soldados españoles usaron el uniforme gris 
de la Wehrmacht, con la leyenda “España” y una bandera 
roja y gualda en la manga. Se aplicó el código militar 
propio y las funciones de policía militar quedan a cargo de 
la Guardia Civil.  
 



El 13 de julio de 1941 salió de Madrid el primer convoy por 
vía férrea hacia Grafenwühr (Baviera), y, tras cinco 
semanas de instrucción, el 27 de agosto salieron a pie en 
dirección al frente. Fueron 1.000 kilómetros de marcha, a 
través de Polonia, Lituania, Bielorrusia y Rusia, hasta 
llegar al frente en Nowgorod, en el lago Ilmen, el 12 de 
octubre de aquel año. Como no hay acuerdo en el motivo 
de realizar esta marcha a pie, pregunté a Enric y su 
contestación fue que Muñoz Grandes lo hizo para forjar 
a los hombres y a la Unidad; lo que tiene mucha lógica y 
explicaría su posterior resistencia en combate y ante unas 
condiciones climatológicas a las que no estaban 
acostumbrados. 
 

En sucesivos relevos, pasaron por la División Azul 45.482 voluntarios, que tuvieron un 52% de bajas 
(4.954 muertos y desaparecidos; 9.522 heridos, 1.512 congelados, 5.570 otras enfermedades y 372 
prisioneros). El 7 de octubre de 1943 se dio la orden de repatriación, quedando un Regimiento, 
denominado “Legión Azul”, con 1.500 hombres, hasta abril de 1944. Los últimos repatriados llegaron a 
Barcelona el 2 de abril de 1954 y entre ellos iban 219 prisioneros, tras 12 años de trabajos forzados en los 
que fallecieron otros 118.  
 

Al producirse el alzamiento militar de 1936 Enric tenía 15 años y su padre dirigía en Barcelona un periódico 
que no compartía las ideas separatistas, lo que fue suficiente para que, con total impunidad e ilegalidad, se 
presentaran en su domicilio hombres armados que se identificaron como del “Estat catalá” y se llevaron a 
su padre, a su madre, a una tía, a dos curas y tres monjas que ocultaban ante la oleada de asesinatos de 
religiosos que se estaba produciendo. Quedaron en casa Enric y su hermano menor, que permanecieron 
tres días allí con la angustia que fácilmente podemos imaginar, sin saber que pasaría y temiendo lo peor, 
hasta que afortunadamente regresaron su madre y su tía, cuando las dejaron ir sus captores. Los curas y 
las monjas no regresaron porque fueron vilmente asesinados, mientras que a su padre se lo llevaron a la 
Arrabasada y le pegaron unos tiros, como a tantos otros. Durante los días siguientes Enric acompañó a su 
madre por hospitales y cementerios, donde se apilaban los cadáveres, para tratar de localizar a su padre, 
hasta que tuvieron que desistir sin conseguirlo. La familia sobrevivió como pudo y él, a mediados de 1938 y 
para cumplir la necesidad que sentía en su corazón de pasarse al bando “nacional”, cuando pudo ingresó 
en Carabineros y, tras un periodo de instrucción en Girona, fue incorporado a un Batallón y enviado al 
frente de Alfarrás, donde esperó un par de meses hasta que se le presentó la oportunidad de pasarse de 
bando. Pidieron un voluntario para ir a buscar agua al rio y le dieron cantimploras y un par granadas. 
Ocultándose llegó al rio y se quedó escuchando para localizar las avanzadillas, aunque lo que oyó fue a 
una patrulla que, al tardar, habían enviado a buscarle. Les lanzó las granadas y atravesó el rio, hasta  
alcanzar la trinchera “nacional”. Explicó su historia pero no pudo cumplir su deseo porque fue recluido con 
otros prisioneros. Fueron unos meses duros y al terminar la guerra estaba en San Marcos de León, 
habilitado para los prisioneros. Pudo escribir a su madre, indicándole donde estaba, y un día le avisaron 
que tenía una visita. Era un hombre alto, que vestía un impecable uniforme de falangista….¡y que resultó 
ser su padre! Sus asesinos lo habían dado por muerto pero malherido pudo huir y pasar a la zona 
“nacional”, sin comunicarse con la familia para no ponerles en peligro. Enric Cabré, con 20 años, y su 
hermano, con 19, fueron de los miles de jóvenes que se apuntaron para ir a Rusia, a combatir al 
comunismo.  
 

Enric prestó sus servicios como conductor, tomando 
parte en el abastecimiento, municionamiento y 
transportes de tropa de las Unidades de la División, 
primero al volante de un camión ruso 3HC “Katiuska”, 
que consumía 40 litros de gasolina a los 100 kms y al 
que tenían que vaciar el radiador cada noche y 
calentar después con fuego debajo del cárter para 
poderlo poner en marcha. Posteriormente ya contó 
con un Renault.  
 

Cuando llegó al frente estuvo en Nowgorod y 
después, al trasladarse la División a Leningrado, su 
base estuvo en Mestelevo; desde donde municionaba 
a las unidades desplegadas en Krasny Bor.  
 

Enric Cabré recibió las siguientes recompensas militares: Medalla de la batalla de Invierno en el frente del 
Este, Cruz de Mérito de Guerra Alemán de 2ª clase, Cruz de Hierro de 2ª clase y dos Cruces Rojas del 
Mérito Militar españolas. 



Enric Cabré nos confirmó que los españoles no tuvieron 
problemas de ningún tipo para tratar con la población civil rusa, 
ni mucho menos hubo trato vejatorio ni racista. Sus enemigos 
eran los comunistas no los civiles, victimas también de la 
opresión impuesta por el comunismo. En 2001 regresó con 
otros divisionarios y pudieron fotografiarse con una “panienca” 
que tenía 10 años cuando estuvo allí y que seguía viviendo en 
una granja, junto a las posiciones que ocuparon. Su rostro no 
trasmite un recuerdo de odio que algunos intentan hacer creer. 
 

Al regresar a Rusia, también tomó unas fotos del cementerio 
hispano alemán en Nowgorod (Rusía) y del monolito a los 
caídos de la División. Tomemos nota de la inversión alemana 
para honrar el recuerdo a sus caídos y, sobre todo, del respeto 
que se les dispensa por quienes en su día fueron enemigos.  

 

                                                                      ¡Descansen en paz! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                                       Juan Cerván                                   



RECONCILIACIÓN  Y REVANCHISMO 
 
En mayo del año pasado, en los medios de comunicación locales se desató una furibunda campaña contra 
la Delegada del Gobierno en Cataluña, con acusaciones de uso banal del nazismo y fascismo, porque, 
en un acto de homenaje a la Guardia Civil, que rendían el conjunto de las Asociaciones Civico-Militares de 
Barcelona, le correspondió entregar un diploma de asistencia, entre otros, a un representante de la 
Hermandad de Combatientes de la División Azul, que es una de las organizaciones debidamente 
registrada y autorizada que había participado en el homenaje. Más recientemente, un político 
independentista ha protagonizado otra campaña, al pedir explicaciones porque el Cónsul español en San 
Petersburgo, hijo de un divisionario, participó en el sencillo acto de recuerdo a los voluntarios de la División 
Azul caídos en la batalla de Krasny Bor, que por cierto el diario Publico modifica y convierte en una batalla 
en la que “junto al ejército nazi, fueron derrotados por las tropas soviéticas en febrero de 1943”. Leemos 
que las organizaciones internacionales antifascistas de derechos humanos rastrean la red en busca de 
informaciones, actos y eventos de exaltación del odio en general y del nazismo en particular, y, por lo visto, 
para algunos la División Azul o el simple recuerdo a los caídos en una batalla es exaltación del nazismo y 
al fascismo, ¿pero eso no supone olvidar que su objetivo especifico fue combatir al comunismo?, ese  
que terminó sumiendo a millones de europeos del Este en un régimen de terror y causando en todo el 
planeta 100 millones de víctimas (“El libro negro del comunismo: Crímenes, terror y represión” 1997).  
 

En la última guerra civil española, según fuentes, se calcula que en el bando republicano pudieron 
participar entre 40.000 y 59.380 “brigadistas” de 54 países y murieron entre 10.000 y 15.000. Al principio el 
Gobierno de la República fue reticente, por el papel de la Internacional Comunista en la organización de 
las denominadas Brigadas Internacionales, a instancias de Stalin, pero terminó cediendo cuando las 
columnas sublevadas avanzaron hacia Madrid. Su principal reclutador fue el Partido Comunista francés y 
su base fue el aeródromo de Los Llanos (Albacete). Empezaron a constituirse el 14 de octubre de 1936 y 
se retiraron a partir del 23 de septiembre de 1938. Muchos llegaron desde Alemania, Italia y Polonia, 
donde eran perseguidos por sus gobiernos, y otros 
llegaron de países democráticos, como Francia (9.000, la 
aportación mayor), Gran Bretaña, EE.UU (Batallón Lincoln 
y Escuadrón Yankee), Canadá, etc. Hubo escritores y 
artistas que contribuyeron a popularizarlas y sin duda el 
banderín de enganche fue el combatir el fascismo y 
nazismo pero muchos –por reclutarlos quién los reclutaba- 
también lo harían para exportar a España el bolchevismo 
que terminó por implantar en Rusia otra dictadura, 
implacable y cruel aunque eufemísticamente se la llamara 
“del proletariado”.  
 

Si unos idealistas arriesgaron su vida por implantar el comunismo otros parece que la arriesgaran por lo 
contrario, como los que fueron voluntarios a combatir a Rusia y no a otro sitio, entre los que se puede 
destacar un 25% de universitarios e intelectuales, ¿y, siendo así, como puede afirmarse que fueron a 
Rusia a implantar el nazismo y no a combatir el comunismo? El general ruso Kléber vino a mandar la XIª 
Brigada Internacional y el General Muñoz Grandes fue a mandar la 250º División. ¿Uno bueno, otro malo, 
así de simple? Se podrá argumentar que unos combatieron contra sublevados, pero los otros resulta que lo 
hicieron contra una dictadura que ha resultado la más sangrienta que ha existido y a la que por cierto se 
refirió como modelo el socialista Largo Caballero, cuando en el cine Europa de Madrid, el 10 de febrero de 
1936, proclamó: “Tenemos que recorrer un periodo de transición hacia el socialismo integral, y ese periodo 
es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos”. Pese al fracaso de  la Revolución del 1934 seguía el 
empeño en imponernos semejante desastre, del que parecen no ocuparse las citadas organizaciones. 
 

Con estas reflexiones lo único que se pretende es plantear una pregunta: ¿Por qué tanto odio, porque 
tanta manía por dinamitar cualquier atisbo de reconciliación nacional? No hubo buenos ni malos absolutos 
y Pérez Reverte lo explicó muy bien en el artículo “Recordando Krasny Bor” (22/04/2013) 
 

¿Veremos algún día un film en el que se plasme la angustia de un joven acompañando a su madre por 
hospitales y cementerios para tratar de localizar el cadáver del padre, asesinado cobardemente por 
quienes dieron rienda suelta a un odio que no respetaba la vida?, porque esto explica muchas cosas y 
parece que nunca sucedió, ¿o es que solo subvencionan películas si aparecen guardias civiles y 
falangistas malísimos, religiosos y religiosas malísimas, industriales y propietarios malísimos?. Después 
de una Transición que parecía ejemplar, ¿toca revanchismo, pero selectivo?  
 

Juan Cerván.  
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